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Anne Ma rie Gretel Franke Augerot y María del Carmen Augerot Vda.
Franke Vs. Dr. Os car Alvarez C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

• Contrato de trabajo. Falta del trabajador. Desobediencia.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 5/5/99.
Rafael Darío Llaverías Vs. Lavandería Jo seph Cleaner y compartes. . . 503

• Saneamiento. Registro de derecho de propiedad. Acto de
venta que carece de la firma del vendedor. Nulidad absoluta.
Omisión de estatuir sobre determinación de herederos del
demandante orig i nal. Casada parcialmente con envío. 5/5/99.
Do ris Antonia Ardavín Meléndez y compartes Vs. Sucesores de
Camilo Mejía, Cristina Mejía Reyes y compartes. . . . . . . . . . . . . 513

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta de
motivos. Casada con envío. 5/5/99.
Ho tel Talanquera Coun try & Beach Re sort y/o Vitrubio, S. A. Vs.
Raysa E. Vásquez Paredes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

• Contrato de trabajo. Incidente. Demanda firmada por orden de
abogados apoderados especiales. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 5/5/99.
Clínica Corominas, C. por A. Vs. José Luis Reynoso Lora. . . . . . . . 532

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Condenaciones
que no exceden de 20 salarios mínimos. Recurso declarado
inadmisible. 5/5/99.
Do min i can Watch man Na tional, S. A. Vs. Bienvenido Valdez M. . . . 539

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Alcance
prohibición de renuncia derechos reconocidos a trabajadores
se circunscribe al ámbito con trac tual. Incorrecta interpretación
del Art. 669 Código Trabajo. Falta de base le gal. Casada con
envío. 5/5/99.
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Ramsa, C. por A. Vs. Marcelino García. . . . . . . . . . . . . . . . . 544

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Ordenanza de suspensión de ejecución. Ejecución pro vi sional
sentencias laborales no están regidas por el Art. 137 de la Ley
834. Rechazado el recurso. 5/5/99.
Paraíso In dus trial, S. A. Vs. Hilario Ant. Casilla Coro. . . . . . . . . . 550

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Alcance prohibición de renuncia derechos de los trabajadores
se circunscribe al ámbito con trac tual. Incorrecta interpretación
del Art. 669 Código Trabajo. Falta de base le gal. Casada con
envío. 5/5/99.
Ruedas Dominicanas, C. por A. Vs. Noemí J. Gómez Peña. . . . . . . 558

• Contrato de trabajo. Prescripción de la acción. Incidente debe
ser acumulado para decidir con el fondo aún cuando por la
procedencia del incidente el fondo no llegare a decidirse.
Incorrecta aplicación del Art. 534 Código Trabajo. Carencia
de base le gal. Casada con envío. 5/5/99.
Petra Díaz de Dante Castillo Vs. Fundación Dominicana de
Desarrollo, Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564

• Litis sobre terreno registrado. Designación de administrador
secuestrario. Competencia del Tri bu nal de Tierras para
re solver pedimento de secuestro aun cuando el inmueble
haya sido traspasado a un tercero. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 5/5/99.
Financiera Cen tral del Cibao, S. A. Vs. María P. Díaz. . . . . . . . . . 569

• Contrato de trabajo. Tri bu nal a-quo estableció comunicación
despido al verificar depósito de la misma. Certificación del
Departamento de Trabajo indicando falta de comunicación
despido. Fe pública de la sentencia hasta inscripción en
falsedad. Rechazado el recurso. 5/5/99.
Amado An to nio Pérez Mo rel Vs. Complejo Metalúrgico
Dominicano, C. por A. (METALDOM). . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• Litis sobre terreno registrado. Determinación de herederos.
Audición de testigos. Pérdida del acta que recoge dichas
declaraciones. Negativa del Tri bu nal a-quo de reproducir
testimonios. Violación al derecho de defensa. Casada la
sentencia con envío. 5/5/99.
An to nio Calcaño Vs. Clemen Estela Ovalle Vda. Abud y compartes. . 584

• Contrato de trabajo. Notificación del recurso de casación
efectuada fuera del plazo le gal. Recurso declarado caduco.
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5/5/99.
José Miguel Brito Vs. Ferretería y Distribuidora Tejada, S. A. . . . . . 597

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido por causa
de embarazo. Ausencia de falta atribuida por el empleador.
Apreciación soberana de la prueba tes ti mo nial y documental.
Rechazado el recurso. 5/5/99.
Ca sinos del Caribe, S. A. Vs. Joselín I. González González. . . . . . . 602

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Recurso de
ambas par tes. Fusión. Desahucio establecido por
interpretación soberana de prueba documental. Ausencia
de pago de indemnizaciones. Salario establecido por
apreciación soberana de prueba documental. Correcta
aplicación de la ley. Rechazados los recursos. 5/5/99.
Barsequillo In dus trial, S. A. Vs. Ing. Marcos López Nova. . . . . . . . 610

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio
ejercido por el trabajador sin alegar causa. Falta de base le gal.
Casada con envío. 5/5/99.
Agregados del Sur, S. A. Vs. Ramón Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . 618

• Contrato de trabajo. Sábado no se computa en el plazo de
apelación sólo en caso de que venza ese día. Actuación alguacil
tri bu nal apoderado sólo se exige para notificación de
determinados actos. Art. 621 no condiciona inicio plazo
apelación al vencimiento de plazo concedido al secretario
por el Art. 538. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 12/5/99.
Etanislao Peña Vs. Rosado Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

• Contrato de trabajo. Forma de pago contratos de trabajo no
determina falta de subordinación y dependencia ni transforma
en comisionista al trabajador. Falta de motivos y base le gal.
Casada con envío. 12/5/99.
Pedro María Espaillat Contreras Vs. Curacao Trading Com pany
Dominicana, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

• Contrato de trabajo. Forma de pago contratos de trabajo no
determina falta subordinación y dependencia ni transforma
en comisionista al trabajador. Falta de motivos y base le gal.
Casada con envío. 12/5/99.
Edgardo An to nio Ochoa Vidal Vs. Curacao Trading Com pany
Dominicana, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión.
Omisión de establecer justas causas de dimisión. Falta de
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motivos. Casada con envío. 12/5/99.
In du stria Nacional del Vidrio, C. por A. Vs. Félix Jorge Brito. . . . . . 646

• Contrato de trabajo. Notificación del recurso de casación fuera
del plazo le gal. Recurso declarado caduco. 12/5/99.
Empresas T & M, S. A. Vs. Ramón Aristides Pérez. . . . . . . . . . . 652

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Hecho del despido deducido de especulaciones y no del
testimonio en sí. Desnaturalización de los hechos. Casada
con envío. 12/5/99.
Garay Im port y Ex port Vs. Asunción De Jesús Marte. . . . . . . . . . 657

• Contrato de trabajo. Dimisión justificada. Prestaciones
laborales. Para imponer condenaciones laborales debe
apreciarse con exactitud la per sona que ostenta condición de
empleador. Dispositivo impreciso. Carencia de motivos y de
base le gal. Casada con envío. 12/5/99.
Centro Clínico Rómulo Betancourt, C. por A. y/o Dr. Juan J.
García Vs. María Sánchez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Finalidad Art. 456 Código de Procedimiento Civil es garantizar
defensa del recurrido. Notificación de apelación en domicilio
de abogados constituidos no impidió defensa del recurrido ni
al tri bu nal juzgar el caso. Aplicación incorrecta del Art. 56 de la
Ley 637 sobre Contratos de Trabajo. Falta de base le gal. Casada
con envío. 12/5/99.
N. & B. Jew elry Cor po ra tion Vs. Os car Severino y compartes. . . . . . 668

• Contrato de trabajo. Violación al principio Tantum devolutum
quan tum appelatum. Falta de base le gal. Casada con envío.
12/5/99.
Juana Reyes y compartes Vs. Ho tel Club Es cape.. . . . . . . . . . . . 675

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión
justificada en base a reducción de salario. Carga de la prueba
del pago completo del salario a cargo del empleador. Ausencia
de prueba. Rechazado el recurso. 12/5/99.
Autofarma, C. por A. Vs. Luis Then Guirado. . . . . . . . . . . . . . 681

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
Incorrecta aplicación del Art. 86 Código de Trabajo en cuanto
al retardo en pago de indemnizaciones laborales. Casada con
envío en cuanto a esta condenación. 12/5/99.
Barsequillo In dus trial, S. A. Vs. Carlos Ml. Mateo Uribe. . . . . . . . . 687
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• Saneamiento. Incidente. Decisión Tri bu nal a-quo no estatuyó
sobre el fondo de la litis. Sentencia no sus cep ti ble de ser
recurrida en casación. Recurso declarado inadmisible. 12/5/99.
Sucesión de San ti ago Rodríguez, Sr. Andrés Rodríguez Vs. Sofía
Grullón Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
Excepción de fianza judicatum solvi. Medios nuevos no
invocados ante el Tri bu nal a-quo. Rechazado el recurso.
12/5/99.
Paladio, S. A. Vs. Edilberto Teodoro y/o Ivece Thedire. . . . . . . . . 699

• Litis sobre terreno registrado. Sistema es pe cial de notificación o
publicación de sentencias tribunal de tierras. En terrenos
registrados no hay derechos ocultos. Adquirientes de buena fe
y a título oneroso. Falta de precisar hechos que demuestren
mala fe de adquirientes. Falta de base le gal. Casada con envío.
12/5/99.
María del Carmen Contreras Peña y Teresita Inmaculada Contreras
Peña Vs. María Acerboni Vda. Holguín Veras y compartes. . . . . . . 705

• Contrato de trabajo. Responsabilidad solidaria de dos empresas
no libera al trabajador de emplazar a cada una, por tratarse de
per so nas jurídicas distintas. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 12/5/99.
Mariano Matos Rubio Vs. Ho tel Res tau rant Lina, C. por A. . . . . . . 721

• Contrato de trabajo. Notificación del recurso de casación fuera
del plazo previsto por la ley. Recurso declarado caduco. 12/5/99.
José Adolfo Lora Gómez Vs. Centro Automotríz Caribe,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

• Contrato de trabajo. Existencia de la libertad de prueba en
materia laboral. Comprobación de faltas atribuídas al
trabajador. Inasistencia y ausencia a las labores sin permiso
del empleador. Rechazado el recurso. 12/5/99.
Manuel Nivar y Miguel An to nio Espinal Checo Vs. Príncipe de
Asturias, S. A. y/o Res tau rant Reyna de España, S. A. y/o Severiano
De la Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

• Determinación de herederos. Transferencia de acciones y
derechos patrimoniales de compañía en provecho de un
accionista por venta de los demás accionistas. Validez de
dichos actos. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 19/5/99.
Arturo E. Acosta Estrella Vs. Pedro A. Martínez Paulino. . . . . . . . 740
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• Litis sobre terreno registrado. Sucesiones carecen de
personalidad jurídica. Emplazamiento que no in dica nombres
de los componentes de la sucesión. Recurso declarado
inadmisible. 19/5/99.
Sucesores de Pedro Bautista Durán López y Ana Ramona Fermín
Vs. Macario Octavio Durán López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

• Litis sobre terreno registrado. Nulidad de la venta de la cosa
de otro. No puede venderse sucesión de per sona viva, ni aún
con su consentimiento. Violación de los artículos 175 y 189 Ley
Registro de Tierras y de los artículos 1599 y 1600 Código Civil.
Falta de base le gal. Casada con envío. 19/5/99.
Sucesores de Re gina King Vda. Coplín, Sra. Lorenza Regalado
Coplín y compartes Vs. Compañía Renvall, S. A. . . . . . . . . . . . . 754

• Contrato de trabajo. Condenaciones que no exceden de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 19/5/99.
Refrescos Nacionales, C. por A. Vs. Regino An to nio Valerio. . . . . . 766

• Litis sobre terreno registrado. Reapertura de de bates. Falta
de ponderación escrito de contrarréplica. Constancia de que
fue aportado. Violación al derecho de defensa. Casada con envío.
19/5/99.
San ti ago de Bienes Raíces, C. por A. (SABICA) Vs. Rafael An to nio
Espaillat Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

• Contrato de trabajo. Condenaciones que no exceden de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 19/5/99.
Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Pedro Florián. . . . . . . . . 780

• Contrato de trabajo. Vigencia de las disposiciones del Art. 50
Ley 637 sobre Contratos de Trabajo. Depósito del me mo rial en
la secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Incumplimiento
de esta formalidad. Recurso declarado inadmisible. 19/5/99.
Hernández Comercial y/o Heriberto Ant. Hernández Co rona Vs.
Luis Ozoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

• Contrato de trabajo. Me mo rial de casación notificado fuera
del plazo le gal. Recurso declarado caduco. 19/5/99.
Kenia Pérez Padilla Vs. Instituto Postal Dominicano
(INPOSDOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

• Contrato de trabajo. Condenaciones que no exceden de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 19/5/99.
Do min i can Watch man Na tional, S. A. Vs. Confesor Piña
Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
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• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido
Injustificado. No comunicación al Departamento de Trabajo.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 19/5/99.
Agua Los An des, División de Priesca, C. por A. y/o Julio García Vs.
Tomás Cabrera Cabrera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

• Contrato de trabajo. Falta de enunciación y desarrollo de
medios. Violación al Art. 642 Código Trabajo. Recurso declarado
inadmisible. 19/5/99.
Corporación de Zona Franca In dus trial de Santo Domingo Este,
C. por A. (HAINAMOSA) Vs. Faustino de Aza. . . . . . . . . . . . . 807

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Juez
de trabajo obligado a la sustanciación de la causa, aún en
ausencia de las par tes. Violación de esta regla contenida en
el Art. 532 Código Trabajo. Falta de base le gal. Casada con
envío. 19/5/99.
Esquines Madera y Asociados, S. A. Vs. Roberto An to nio
Minier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

• Demanda en ratificación informe de Asamblea Gen eral sobre
elección consejo directivo sindicato. Demanda en intervención.
Emplazamiento en casación dirigido con tra parte que no figuró
en el proceso. Violación Art. 7 Ley de Casación. Admisión del
interviniente. Recurso declarado caduco. 19/5/99.
Guillermo Encarnación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

• Litis sobre terreno registrado. Recurso interpuesto fuera
del plazo le gal. Declarado inadmisible por tardío. 26/5/99.
José Ernesto Heureaux Bautista y compartes Vs. Re gina Pou Vda.
Puello y Lidia Puello Pou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

• Accidente de trabajo. Sustitución de empleadores. Falta de
precisar circunstancias de sustitución. Falta de motivos.
Casada con envío. 26/5/99.
Instituto Nacional del Algodón (INDA) Vs. Fernando Féliz y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta de
precisión sobre prestaciones laborales distintas al auxilio
cesantía recibidas por trabajador. Falta de motivos y de base
le gal. Casada con envío. 26/5/99.
Cristóbal Colón, C. por A. Vs. Félix De los Santos. . . . . . . . . . . 835

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden de 20 salarios
mínimos. Recurso declarado inadmisible. 26/5/99.
Dr. Héctor Fran cisco Arias Uribe Vs. Firgia Dipré Nova. . . . . . . . 840
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• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 26/5/99.
Banca Sport Haina y/o Radhamés García y/o Frank Garrido Vs.
San ti ago Fran cisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844

• Litis sobre terreno registrado. Contrato de venta con retro.
Falta de ponderación de documentos. Falta de constancia
citación. Carencia de base le gal. Violación al derecho de
defensa. Casada con envío. 26/5/99.
Alfonso N. Wil liams Vs. Felipe An to nio Sención Trejo. . . . . . . . . 849

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Apreciación existencia del contrato de las propias conclusiones
del empleador. Ausencia pruebas sobre comunicación despido.
Rechazado el recurso. 26/5/99.
Ing. Nel son Pons M. y Sa rah Pérez Vs. Le o nardo Romero E. . . . . . 856

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión
justificada. Suspensión contrato por prisión trabajador sólo
cesa por sentencia pe nal con autoridad cosa juzgada. Falta de
precisión sobre carácter ir re vo ca ble de sentencia pe nal.
Falta de motivos. Casada con envío. 26/5/99.
Honorio González, C. por A. Vs. Rómulo E. Valenzuela O. . . . . . . 862

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Reapertura de bates es facultativa jueces de fondo. Documentos
en apoyo reapertura no influían sobre solución caso. Rechazado
el recurso. 26/5/99.
N. & B. Jewelry Cor po ra tion Vs. Dilenia Lantigua. . . . . . . . . . . . 869

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Irregularidad en citación invocada por una de las par tes.
Ausencia de depósito acto citación. Rechazado el recurso.
26/5/99.
Ing. Sal va dor Fiorinelly Vs. Raul Ant. Paniagua y Juan Fco. Morales . . 875

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Tri bu nal
sólo está obligado a dictar medidas instrucción cuando entiende
no está debidamente edificado. Empleador no presentó pruebas
sobre comunicación despido. Rechazado el recurso. 26/5/99.
Constructora Radhamés, S. A. y/o Juan Radhamés Fabián Javier Vs.
Vicente Rodríguez Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Apelación
declarada inadmisible por no interponerse forma prescrita por
antiguo código trabajo. Correcta aplicación de la ley. Rechazado
el recurso. 26/5/99.
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Nacional de Construcciones, C. por A. y/o Torres Naco, C. por A.
y/o Ing. José Ant. Bernal Franco Vs. Nicolás Ramos Marte. . . . . . . 887

• Fuero sindical. Decisión sobre despido de trabajador amparado
por fuero sindical no es sentencia en última instancia, sino sim ple
resolución administrativa. Recurso declarado inadmisible.
26/5/99.
Em pire At lan tic Cor po ra tion, Zona Franca In dus trial Vs. Abdulia
Gervacio y Rafael Encarnación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

• Litis sobre terreno registrado. Saneamiento. Contrato de
arrendamiento y aparcería. Rescisión de contrato. Inexistencia
de parcela por irregularidades en deslinde. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 26/5/99.
Sucesores de Esteban Cruz Villar, Sra. María A. Guaba Vda. Cruz
y compartes Vs. Altagracia C. Gómez Vda. Velazco y Luis Lorenzo
Velazco Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Para
imponer condenaciones por prestaciones laborales debe
precisarse con exactitud la per sona que ostenta condición de
empleador. Falta de motivos. Casada con envío. 26/5/99.
Industrias Veganas, C. por A. Vs. Fabio Ramos. . . . . . . . . . . . . 909

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de ponderación de documentos. Falta de motivos. Casada con
envío. 26/5/99.
Centro Farmacéutico, C. por A. Vs. Rafael Ramírez Landestoy. . . . . 914

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Ausencia
de prueba sobre justa causa. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 26/5/99.
H. D. Fash ion, S. A. Vs. Ana María Almonte y compartes. . . . . . . . 920

• Litis sobre terreno registrado. Desalojo. Transferencia de
inmueble por adjudicación a acreedor hipotecario. Litigante
temerario. Falta de calidad y de derecho sobre inmueble.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 26/5/99.
Eusebio An to nio Rodríguez Peralta Vs. Luis Ml. An geles De los
An geles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

• Contrato de trabajo. Recurso de casación depositado luego
de vencido el plazo le gal. Declarado inadmisible. 26/5/99.
Carlos Modesto Socorro y compartes Vs. Promotora Eléctrica,
C. por A. y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
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Sustitución de empleador. Responsabilidad empleador sustituto
abarca obligaciones laborales posteriores a la transferencia, las
anteriores y las pendientes en los tribunales hasta que la acción
prescriba. Rechazado el recurso. 26/5/99.
Banco Latinoamericano, S. A. Vs. Do lores Nieves del Castillo
y/o Banco Nacional de la Construcción (BANACO) . . . . . . . . . 944

• Saneamiento. Decreto de registro. Recurso interpuesto fuera
del plazo previsto por la ley. Declarado inadmisible por tardío
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SENTENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 20 de ene ro de 
1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Bien ve ni do Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da.

Re cu rri da: Dra. Glo ria So fía Gru llón Po lan co.

Abo ga dos: Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña y Lic dos.
Anto nio Guz mán Ló pez y Fa bio J. 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní -
bal Suá 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 12 de mayo 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 Pau li -
no, Ani ca sio Ro drí guez, Pe dro Hi no jo sa, Ra món Ro drí guez, Leo -
pol do Cor to rreal, Vir gi lio Del Orbe, Juan Vi llar Guz mán, Ra món
Pa rra, Juan Ro drí guez, Aqui li no Vi llar, Ana Ame lia Guz mán de
Vi llar, to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción Los Li mo nes,
mu ni ci pio de Na gua, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 20 de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co -
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pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Luis Víc tor Gar cía de Peña, en re pre sen ta ción de
los Lic dos. Anto nio Guz mán Ló pez y Fa bio J. Guz mán, abo ga dos 
de la re cu rri da Dra. Glo ria So fía Gru llón Po lan co, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de fe bre ro de 1994, sus cri to por el 
Dr. Ma nuel A. Se púl ve da, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0393863-5, abo ga do de los re cu rren tes Bien ve -
ni do Pau li no y com par tes, en el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to de am plia ción 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 14 de mar -
zo de 1994, sus cri to por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo de 1994, sus cri to por el
Lic do. D. Anto nio Guz mán L., abogado de la re cu rri da Dra. Glo -
ria So fía Gru llón de Ro drí guez;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa de la re -
cu rri da, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, el 5 de fe bre ro de 1998;

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

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 por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
mien to y fa llo del pre sen te asun to, de con for mi dad con lo que dis -
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po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 502 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 18 del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 21 de no viem bre
de 1991, la De ci sión No. 3, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
de la aho ra im pug na 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 cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Re cha za la so li ci tud for mu la da por la par te re cu -
rren te, me dian te ins tan cia de fe cha 17 de agos to de 1992 de fi ja -
ción de nue va au dien cia, en atri bu cio nes de re fe ri mien to, por los
mo ti vos de esta sen ten cia; SEGUNDO: Aco ge en cuan to a la for -
ma y re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción, con tra la
De ci sión No. 3 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en fe cha 21 de no viem bre de 1991, en re la ción con la
Par ce la No. 502, Dis tri to Ca tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís, in ter pues to por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da 
Luna, a nom bre de los su ce so res de los fi na dos San tia go Ro drí -
guez y Alta gra cia Difó; TERCERO: Con fir ma la de ci sión re cu -
rri da, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: 1º Re cha zan, por
im pro ce den tes e in fun da dos los pe di men tos con te ni dos en la ins -
tan cia de fe cha 9 de agos to del 1991, sus cri ta por el Dr. Ma nuel A.
Se púl ve da Luna, a nom bre y en re pre sen ta ción de los su ce so res de 
San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó, y que bá si ca men te cons ti tu -
yen los fun da men tos de su re cla ma ción so bre la Par ce la No. 502,
Dis tri to Ca tas tral No. 18 del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co -
rís, lu gar Di cho so, pro vin cia Duar te; 2º Orde na, el re gis tro del de -
re cho de pro pie dad de la to ta li dad de la Par ce la No. 502, Dis tri to
Ca tas tral No. 18 del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, y sus
me jo ras, a fa vor de la Dra. Glo ria So fía Gru llón Po lan co de Ro drí -
guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, far ma céu ti ca, do mi ci lia -
da y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, por ta do ra de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4531, se rie 56; 3º Orde na al
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Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, que una vez por él re ci bi dos los
pla nos de fi ni ti vos co rres pon dien te a esta par ce la, pro ce da a ex pe -
dir el co rres pon dien te de cre to de re gis tro"; c) que con tra esa sen -
ten cia in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción, los su ce so res de San tia -
go Ro drí guez, me dian te me mo rial de fe cha 19 de mar zo de 1993,
so bre el cual, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el 17 de di ciem -
bre de 1993, una sen ten cia que con tie ne el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por los su ce so res de San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 20 de
ene ro de 1993, en re la ción con la Par ce la No. 502 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San Fran cis co 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 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 Li cen cia dos Dr. Anto -
nio Guz mán L. y Fa bio J. Guz mán A., abo ga dos de la re cu rri da,
quie nes afir man ha ber las avan za do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción de po si ta do el
14 de fe bre ro de 1994, los re cu rren tes pro po nen los si guien tes
me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Com pe -
ten cia de la ju ris dic ción ci vil para co no cer del pro ce di mien to de
un em bar go in mo bi lia rio. Vio la ción al ar tícu lo 10 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: De ne ga ción de jus ti cia y vio -
la ción al de re cho de de fen sa de la par te re cu rren te en ca sa ción.
Vio la ción de los ar tícu los 506 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
7-5, 9, 11-9 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 185 del Có di go Pe nal,
etc.; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción del me dio in vo ca do, etc.;
Cuar to Me dio: Vio la ción a las re glas que go bier nan los in ter dic -
tos po se so rios en la ju ris dic ción ca tas tral; Quin to Me dio: Nu li -
dad de la men su ra; Sex to Me dio: Vio la ción a los prin ci pios que
vio lan las re ga las de la prue ba, Arts. 1315, 1351, 2229, 2230 del
Có di go Ci vil; 72-C y 173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que ade más, en sus con clu sio nes los re cu rren tes 
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han pe di do tam bién que, como por ins tan cia del 14 de sep tiem bre
de 1994, los se ño res Ame lia Guz mán y Juan Vi llar Guz mán, in ten -
ta ron una ac ción de in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 17 de di ciem bre de 1993,
se or de ne la fu sión del pre sen te re cur so de ca sa ción con el de in -
cons ti tu cio na li dad ya in di ca do, para que me dian te una sola sen -
ten cia se es ta tu ya so bre am bos, dado que en los mis mos se per si -
gue la anu la ción de la sen ten cia del 20 de ene ro de 1993, dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;

Con si de ran do, que sin em bar go, dado que la men cio na da ins -
tan cia de in cons ti tu cio na li dad está di ri gi da como se ha di cho, con -
tra la re fe ri da sen ten cia de ésta Cor te y se per si gue sus tan cial men -
te la nu li dad de la mis ma y en el re cur so de ca sa ción que se exa mi -
na se pre ten de la ca sa ción de la sen ten cia tam bién men cio na da
dic ta da por el Tri bu nal a-quo; es evi den te que por tra tar se de pro -
ce di mien tos di ri gi dos con tra de ci sio nes dis tin tas, so me ti dos a trá -
mi tes pro ce sa les tam bién di fe ren tes, no pue den ser fu sio na dos,
por lo que no es po si ble aco ger esta so li ci tud de los re cu rren tes;

Con si de ran do, que la re cu rri da a su vez pro po ne en su me mo -
rial de de fen sa la inad mi sión del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, in ter pues to por los re cu rren tes con tra la mis ma sen ten cia, sin
te ner de re cho a ello, pues to que re co no cen y con fie san que el pri -
mer re cur so de ca sa ción in ter pues to por ellos con tra la sen ten cia
del Tri bu nal de Tie rras del 20 de ene ro de 1993, fue de cla ra do
inad mi si ble por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te sen ten cia
del 17 de di ciem bre de 1993; que de esa ma ne ra el men cio na do re -
cur so de ca sa ción que dó ex tin gui do por la cosa juz ga da y en con -
se cuen cia la sen ten cia im pug na da ad qui rió el ca rác ter de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, no pu dien do ser im pug na da por nin -
gún re cur so;

Con si de ran do, que en la es pe cie, son cons tan tes los si guien tes
he chos: a) que el 19 de mar zo de 1993, los re cu rren tes de po si ta ron 
en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, un me mo rial con -
ten ti vo de un pri mer re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta -
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da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 20 de ene ro de 1993, an -
tes in di ca da; b) que el 17 de di ciem bre de 1993, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, de cla ró inad mi si ble di cho re cur so; c) que por re so lu -
cio nes de fe chas 11 de fe bre ro de 1993 y 31 de agos to de 1994, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ró inad mi si bles las ins tan cias que
le fue ron so me ti das por los re cu rren tes y por el se ñor Juan Vi llar
res pec ti va men te, me dian te las cua les so li ci ta ban la re vi sión o rec ti -
fi ca ción de la sen ten cia de ésta cor te del 17 de di ciem bre de 1993;
d) que el 14 de fe bre ro de 1994, los se ño res Bien ve ni do Pau li no y
com par tes, in te gran tes de la su ce sión de San tia go Ro drí guez y
Alta gra cia Difó, han in ter pues to un se gun do re cur so de ca sa ción
con tra la mis ma sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del 20
de ene ro de 1993, re cur so que es ob je to de la pre sen te sen ten cia;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to se ad -
vier te que los re cu rren tes han in ter pues to con tra la mis ma sen ten -
cia un se gun do re cur so de ca sa ción que no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Primero: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Bien ve ni do Pau li no y com -
par tes, in te gran tes de la su ce sión de San tia go Ro drí guez y Alta gra -
cia Difó, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 20 de ene ro de 1993, en re la ción con la Par ce la No. 502,
del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís, 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.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 DE FECHA 12 DE MAYO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 7 de
sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dr. José Anto nio Ha ché So lís.

Abo ga do: Dr. Juan E. Ari za Men do za.

Re cu rri da: Eloí sa Bas tar do.

Abo ga dos: Dres. Eze quiel Peña y Pe dro A. Ampa ro De la
Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní -
bal Suá 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 12 de mayo 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. José Anto -
nio Ha ché So lís, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, pro vis to de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 26558, se rie 29, do mi ci lia -
do y re si den te en la ciu dad de Mi ches, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de sep tiem 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan E. Ari za
Men do za, abo ga do del re cu rren te, Dr. José Anto nio Ha ché So lís;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Eze quiel Peña, en
re pre sen ta ción del Dr. Pe dro A. Ampa ro De la Cruz, abo ga do de
la re cu rri da, Eloí sa Bas tar do;

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 oc tu bre de 1988, sus cri to
por el Dr. Juan E. Ari za Men do za, pro vis to de su cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 47326, se rie 1ra., abo ga do del re cu rren te,
Dr. José A. Ha ché So lís;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 24 de ju lio de 1989, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Pe dro A. Ampa ro De la Cruz, pro vis to de su cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 3426, se rie 29, abo ga do de la re cu rri -
da, Eloí sa Bas tar do;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui llia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu -
to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, Jue -
ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935;

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

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 por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
mien to y fa llo del pre sen te asun to, de con for mi dad con lo que dis -
po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 sub di vi sión, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, dic tó una sen ten cia el 17 de mar zo de 1978,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te; b) que so bre re cur so
de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia del 19 de agos to
de 1981, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “1.- Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar do A.
Chaín Abu de yes, a nom bre y en re pre sen ta ción del Dr. José Anto -
nio Ha ché So lís, 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 17 de mar zo de 1978,
en re la ción con el des lin de de las Par ce las Nos. 16-A y 16-B del
Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. par te, del mu ni ci pio de Mi ches, pro -
vin cia de El Sey bo; 2.- Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes re sul -
tan tes de los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión más arri ba in di -
ca da, cuyo dis po si ti vo re gi rá del si guien te modo: Pri me ro: Se
aprue ba, el pro yec to del des lin de rea li za do por el agri men sor con -
tra tis ta Ce ci lio San ta na Sil ves tre, den tro de la Par ce la No. 16 del
Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. par te del mu ni ci pio de Mi ches, pro -
vin cia de El Sey bo, del cual re sul ta ron las Par ce las Nos. 16-A y
16-B del mis mo Dis tri to Ca tas tral, de con for mi dad con la Re so lu -
ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 22 de di -
ciem bre de 1976; Se gun do: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los
del De par ta men to de El Sei bo, lo si guien te: a) Ha cer cons tar al pie 
del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 108 que am pa ra la pri mi ti va Par ce la
No. 16 del Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. par te del mu ni ci pio de
Mi ches, Pro vin cia de El Sey bo, que su área que da re du ci da en la
can ti dad de 38 Hs., 81 As., 89 Cas., 20 Dms2., co rres pon dien te a
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las Par ce las des lin da das; b) Can ce lar la Car ta cons tan cia del Cer ti -
fi ca do de Ti tu lo No. 108, ex pe di da a fa vor de la se ño ra Eloí sa Bas -
tar do Na te ra en fe cha 14 de ju lio de 1977; c) Expe dir los Cer ti fi ca -
dos de Tí tu los co rres pon dien tes a las Par ce las Nos. 16-A y 16-B
del Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. par te del mu ni ci pio de Mi ches,
pro vin cia de El Sey bo, con las áreas y de más es pe ci fi ca cio nes con -
te ni das en los pla nos de fi ni ti vos y las des crip cio nes téc ni cas, en la
si guien te for ma: Par ce la nú me ro 16-A, con una ex ten sión su per fi -
cial de 03 Has., 62 As., 35 Cas., en su to ta li dad con sus me jo ras, a
fa vor de la se ño ra Eloí sa Bas tar do Na te ra, do mi ni ca na, ma yor de
edad, de queha ce res do més ti cos, cé du la No. 73, se rie 29, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle Palo Hin ca do No. 9, Mi ches, pro vin cia
de El Sey bo; Par ce la nú me ro 16-B, con área de 35 Has., 19 As., 54
Cas., 20 Dms2., en su to ta li dad con sus me jo ras, a fa vor de la se ño -
ra Eloí sa Bas tar do, de ge ne ra les ano ta das”; c) que con tra esa sen -
ten cia in ter pu so re cur so de ca sa ción el se ñor José A. Ha ché So lís,
in ter vi nien do la sen ten cia del 28 de oc tu bre de 1983, dic ta da por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro:
Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19
de agos to de 1981, en re la ción con la sub di vi sión de la Par ce la No.
16 del Dis tri to Ca tas tral No. 48/3 del mu ni ci pio de Mi ches, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en -
vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes; d) que apo de ra do el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras de di cho en vío, dic tó el 7 de sep tiem bre de 1988, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Aprue ba, el des lin de efec tua do por el agri men sor Ce ci lio San ta na
Sil ves tre, den tro de la Par ce la No. 16, del Dis tri to Ca tas tral No.
48/1ra. par te, del mu ni ci pio de Mi ches, pro vin cia de El Sey bo, re -
sul tan tes Par ce las Nos. 16-A y 16-B, del mis mo Dis tri to Ca tas tral;
Se gun do: Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
El Sei bo, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
81-35, co rres pon dien te a la Par ce la No. 16-A, Dis tri to Ca tas tral
No. 48/3, ex pe di da en fe cha 26 de agos to del 1981 a la se ño ra
Eloí sa Bas tar do Na te ra; b) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
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81-36 co rres pon dien te a la Par ce la No. 16-B del Dis tri to Ca tas tral
No. 48/3, ex pe di do en fe cha 26 de agos to del 1981 a la se ño ra
Eloí sa Bas tar do Na te ra; c) Expe dir los cer ti fi ca dos de tí tu los que
am pa ren las par ce las cuyo des lin de se aprue ba, en la si guien te for -
ma y pro por ción: Dis tri to Ca tas tral No. 48/1ra., del mu ni ci pio de
Mi ches: Par ce la Nú me ro 16-A. Area: 03Has., 62 As., 35 Cas. Par -
ce la Nú me ro 16-B. Area: 35 Has., 19As., 54 Cas.: a nom bre de la
se ño ra Eloí sa Bas tar do Na te ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 73, se rie 29, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Palo Hin ca do No. 9, del mu ni ci pio
de Mi ches”;

Considerando, que el recurrente propone con tra la sentencia
impugnada, lo siguiente: Medio Unico: Violación del derecho de
defensa del Dr. José A. Haché Solís. Omisión de ponderar las
conclusiones del recurrente en apelación. Violación de la
Constitución de la República;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el 14 de mayo
de 1987, él de po si tó una ins tan cia ante el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, me dian te la cual so li ci ta ba que se or de na ra un nue vo jui -
cio a fin de que le fue ran tras pa sa das por cio nes com pra das por él
den tro de la Par ce la No. 16, del Dis tri to Ca tas tral No. 48-1ra. par -
te del mu ni ci pio de Mi ches, a fin de ejer cer ple na men te su de re cho 
de de fen sa, ya que daba opor tu ni dad de re ci bir la trans fe ren cia de
por cio nes ad qui ri das por com pra a Do min ga o Do mí ni ca Bas tar -
do, a Hi la rio Bas tar do y a otros con due ños de la par ce la; que esa
ins tan cia no fue vis ta, leí da ni pon de ra da por los jue ces que fa lla -
ron el caso y que no asis tie ron a la au dien cia en que se ven ti ló el
pro ce so, por que cuan do eso ocu rrió no per te ne cían al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, sino que eran Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal;
que al no to mar en cuen ta di cha ins tan cia, a pe sar de es tar de po si -
ta da, se vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rren te, por que no exis -
ten en la sen ten cia mo ti vos que se re fie ran a di cha ins tan cia para
jus ti fi car que fue pon de ra da y de ses ti ma da;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, en el ter cer con si -
de ran do de la pá gi na 5, da cons tan cia de: “Que la par te re cu rren te
so li ci tó un pla zo para so me ter es cri to en apo yo de sus pre ten sio -
nes, a par tir de la trans crip ción de las no tas de au dien cia, el cual le
fue no ti fi ca do me dian te ofi cio de fe cha 10 de di ciem bre del 1984,
ven cien do am plia men te el mis mo sin que hi cie ra uso de él”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan -
cia ni se hace men ción al gu na de la ins tan cia que ale ga el re cu rren -
te ha ber de po si ta do el 14 de mayo de 1987, ante el Tri bu nal a-quo
y a que se ha he cho re fe ren cia en el re su men de sus agra vios, pero
tam po co ha pro ba do di cho re cu rren te ha ber in tro du ci do esa ins -
tan cia ante di cho tri bu nal, lo que im pi de a esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, exa mi nar di cho agra vio y com pro bar si como ale ga el re -
cu rren te el Tri bu nal a-quo in cu rrió o no en la vio la ción por él ale -
ga da;

Con si de ran do, que tam bién cons ta en la sen ten cia re cu rri da,
que el Dr. Juan E. Ari za Men do za, a nom bre del re cu rren te Dr.
José A Ha ché So lís, pre sen tó en la au dien cia de fe cha 26 de oc tu -
bre de 1984, los si guien tes ale ga tos: a) En pri mer lu gar, ale ga que
el tra ba jo de des lin de con tie ne un error al se ña lar que el mis mo se
eje cu tó en el Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra., a pe sar de que en el
Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. no exis te la Par ce la No. 16; b) El
otro ale ga to se re fie re a que el agri men sor omi tió des lin dar a la se -
ño ra Eloí sa Bas tar do una por ción de te rre no en la Par ce la No. 16,
sem bra da de ca cao; c) El ter cer ale ga to que in vo ca el re cu rren te se
re fie re a la ubi ca ción de las por cio nes des lin da das, se ña lan do que
lo co rrec to hu bie ra sido ha cer los des lin des jun tos”;

Con si de ran do, que como fun da men to de su fa llo, en la par te
que ha sido ob je to de la pre sen te im pug na ción, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras ex pre sa lo si guien te: “Que a pe sar de que la par te
in ti man te no ha apor ta do prue bas de los ale ga tos b y c, este tri bu -
nal, en vir tud de la fa cul tad de re vi sión otor ga do a este Tri bu nal
Su pe rior, así como por el efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, exa mi -
na rá cada ale ga to; que en cuan to a la di fe ren cia con te ni da en el No. 
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del Dis tri to Ca tas tral, este tri bu nal ha ad ver ti do que el error se ori -
gi nó en el ofi cio No. 1604 de fe cha 31 de mayo del 1977, re mi ti do
por el Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, con el ex pe dien te de des lin de, en ca be za del cual se 
lee: “Par ce las Nos. 16-A y 16-B, Dis tri to Ca tas tral No. 48/3ra. de
Mi ches”; que esa de sig na ción in co rrec ta de ter mi nó, que tan to el
Juez a-quo como el Re gis tra dor de Tí tu los de El Sey bo in cu rrie ron 
en ese mis mo error; que al exa mi nar el ex pe dien te se ha po di do es -
ta ble cer que to dos los do cu men tos, pla nos y co mu ni ca cio nes tra -
mi ta das en fe chas an te rio res a la de ese ofi cio, in di ca el Dis tri to
Ca tas tral co rrec ta men te, es de cir, 48/1ra. par te; que con la fi na li -
dad de acla rar tal si tua ción, este Tri bu nal Su pe rior so li ci tó a la Di -
rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les que in di ca ra cuál es la
de sig na ción ca tas tral co rrec ta, re ci bien do en con tes ta ción el ofi cio 
No. 3212 de fe cha 26 de agos to del 1988, cuyo tex to fue trans cri to
en la re la ción de he chos de esta sen ten cia; que tra tán do se de un
error ma te rial, el mis mo debe ser en men da do, en la for ma que
cons ta rá en el dis po si ti vo de esta sen ten cia; que en cuan to a la im -
pug na ción re la ti va a la omi sión en que in cu rrió el agri men sor con -
tra tis ta, al no des lin dar a la se ño ra Bas tar do Na te ra una por ción de 
te rre no sem bra da de ca cao que le per te ne ce, si tal omi sión se co -
me tió, son los in te re ses de la se ño ra Bas tar do los úni cos que re sul -
ta ron le sio na dos; que, sin em bar go, me dian te car ta de fe cha 22 de
abril del 1977, la se ño ra Eloí sa Bas tar do, ma ni fies ta su con for mi -
dad con el re sul ta do del des lin de, por lo que ese as pec to de re cur -
so debe ser re cha za do, ya que es im pro ce den te por fal ta de in te -
rés”;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to an te rior men te y por lo 
que aca ba de co piar se, es evi den te que el Tri bu nal a-quo con tes tó
to dos los ale ga tos que le fue ron for mu la dos en la au dien cia ce le -
bra da el 26 de oc tu bre de 1984, por el abo ga do del ac tual re cu -
rren te, quien no de po si tó en apo yo de sus pre ten sio nes, como se
ex pre sa en la sen ten cia im pug na da el es cri to ofre ci do en di cha au -
dien cia para el cual le fue con ce di do un pla zo de 30 días, el cual
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ven ció con ex ce so sin que di cho es cri to fue ra de po si ta do, por lo
que su de re cho de de fen sa no ha sido vio la do en el caso, ni se ha
in cu rri do tam po co en vio la ción de la cons ti tu ción, por lo que el
úni co me dio del re cur so debe ser de ses ti ma do por ca re cer de fun -
da men to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Dr. José Anto nio Ha ché So lís, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de sep tiem bre de
1988, en re la ción con la Par ce la No. 16, del Dis tri to Ca tas tral No.
48-1ra. par te, del mu ni ci pio de Mi ches, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Pe dro A. Ampa ro De la Cruz, abo ga do de la re cu rri da, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 DE FECHA 19 DE MAYO DE 1999, No. 3

Le yes im pug na das: Nos. 208, del 2 de abril de 1964; 289, del 30 de
ju nio de 1966 y 141-97, del 24 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Pe dro Ma nuel Ca sals Vic to ria y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra món Emi lio Con cep 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 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,
Presidente; Rafael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de
Presidente; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Presidente; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 de mayo de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pública la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad de las Le yes Nos. 208,
del 2 de abril de 1964; 289, del 30 de ju nio de 1966 y 141-97, del 24 
de ju nio de 1997;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro de 1998, sus cri ta por el Lic.
Ra món Emi lio Con cep ción, a nom bre de los impetrantes: Pedro
Ma nuel Ca sals Vic to ria, cé du la No. 001-0201127-7; Arq. Leo pol -
do Espai llat Na ni ta, cé du la No. 001-0140246-5; Dr. José Oscar
Vi ñas Bon nelly, cé du la No. 18849, serie 56; Con sue lo Des pa drel;
Luis Des pa drel y Dájer, cé du la No. 001-0600910-5; Ernes ti na
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Alva res Vda. Ro mán; Héc tor Bien ve ni do Alva rez Mo rel, cé du la
No. 001-0003672-2; Car men Di mag gio de Alva rez; Amaury Fer -
nán dez Ro drí guez, cé du la No. 001-0578351-8; José Ivan Cas te lla -
nos Díaz, cé du la No. 001-0058850; José Fe li pe Bee vers Eco lás ti -
co, cé du la No. 001-0011330-7; Ra món Ri ve ra P., cé du la No.
001-372345-8; Car los Rua no, cé du la No. 111427, se rie 1ra; Dr.
René Anto nio Sal di vas de los San tos; Dr. Ra món Ro drí guez; Héc -
tor Pé rez Me lla; Da ni lo Arse no, cé du la No. 001-0063864-2; Car -
los Na dal, cé du la No. 016-9429-7; Dr. Ru bén Pun tier; Lic. Ra món
Sán chez; Arq. Luis José Ve ras, cé du la No. 001-0028845-4; Au gus -
to Duar te Ca mi lo, cé du la No. 001-0166178-3; Lic. Só cra tes Her -
nán dez; Argen ti na Ruiz, cé du la No. 9230, se rie 13; Nes tor Mar tí -
nez; Her nán San ta na; Fun da ción Do mi ni ca na de Jus ti cia para To -
dos; Orlan do Enri que Inoa Ta tis, cé du la No. 001-0060520-3; De -
me trio Za pa ta, Lic. Ale xis Joa quín Cas ti llo; Gus ta vo Adol fo Ji mé -
nez, cé du la No. 001-0845956-1; Angel Lo ren zo Fé liz Peña, cé du la 
No. 001-0904448-7; Fe de ra ción Do mi ni ca na de Coo pe ra ti vas de
Aho rros y Cré di tos y Ser vi cios Múl ti ples, Inc. (FEDOCOOP);
Lic. Fé lix Ja vier Fé liz; Ra món de la Cruz P., cé du la No.
001-0766917-8; Vir gi nia Frias Duar te, cé du la No. 4876, se rie 59;
Aura Gar cía Go doy Cá ce res, cé du la No. 001-0073235-3; Lic. Víc -
tor Fé liz Pe gue ro, cé du la No. 001-0099163-7; Da ni sa Fé liz, cé du la 
No. 8861, se rie 19; Luis Roa Pu jols, cé du la No. 002-0024413-5;
Ing. Ariel Vás quez; Ra fael A. Estévez; Ma ría Díaz; Ta nia del Ro sa -
rio Cu riel, cé du la No. 031-0031520-3; Gon za lo Ro sa rio Ca bre ra;
Do ris Mu ñiz de Ro sa rio; Nor ma Henríquez, cé du la No.
001-02547009-8; Fe de ri co Ma teo Ra mí rez, cé du la No.
001-0146945-0; Lic. José Ma nuel Cor de ro Pé rez , cé du la No.
031-0109392-4; Ga bar don ga Ro drí guez de Cruz, cé du la No.
031-0103692-3; José To más Cruz Ro drí guez, cé du la No. 031-
0104632-8; Lic. Rad ha més Ma tos, cé du la No. 001-1209283-8;
Do min go Ro drí guez, cé du la No. 001-0052212-8; Jor ge Yea ra
Nas ser; Aso cia ción Na cio nal de Elec to res; Li dia Urra ca, cé du la
No. 001-0253509-3; Jor ge Ernes to de Je sús, cé du la No.
001-0027363-0; Dr. F. Na ni ta Cue llo, cé du la No. 001-0099424-3;
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Dr. Abe lar do Pi ñey ro Her nán dez, cé du la No. 001-0001704-5; Dr.
Arman do Armen te ros, cé du la No. 001-0099731-1; Ing. Uli ses E.
Var gas León; Héc tor Ni ner, cé du la No. 001-1292373-5; Rad ha -
més Espai llat Gar cía, cé du la No. 001-0002999-0; Este la Llu be res,
cé du la No. 13833, se rie 23; Ju lie ta Llu be res Vda. Lara, cé du la No.
15749, se rie 23; Dr. José Ra fael Ma de ra Ga lán, cé du la No.
053-0001661-4; Jor ge Luis Co lla do Abreu, cé du la No.
053-0003658-8; Ing. Ro me ro A. Ro mán Pé rez; Lic. Nel son A. Co -
lla do Abreu, cé du la No. 053-0003125-8; Eddy A. Ma tos Pi men tel, 
cé du la No. 001-0099362-5; Teo do ro Pe rey ra San ta na, cé du la No.
001-022584-6; José Aní bal Pi char do, cé du la No. 001-0281204-7,
la cual ter mi na así: “Pri me ro: Va li dar la pre sen te ins tan cia; Se -
gun do: De cla rar nula y sin nin gún va lor ju rí di co la Ley No. 208,
del 2 de abril del año 1964, que mo di fi ca la Ley No. 4115 del 21 de
abril del año 1955, por ser con tra ria a la Cons ti tu ción, se gún se
dijo en el cuer po de la pre sen te ins tan cia; Ter ce ro: De cla rar nula y 
sin efec to ju rí di co las le yes Nos. 289 del 30 de ju nio del año 1966,
pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 8994 del 30 de ju nio del año
1966; y la 141-97 del año 1997, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No.
9957 del 25 de ju nio del año 1997, por que am bas le yes fue ron vo -
ta das al mar gen de la Cons ti tu ción política de la Re pú bli ca, se gún
se dijo en el cuer po de la pre sen te ins tan cia; Cuar to: Como con se -
cuen cia de las nu li da des a pro nun ciar por los mo ti vos ex pues tos;
de cla rar nulo y sin va lor ju rí di co toda ven ta, tran sac ción y ope ra -
ción que ha llan sido rea li za das con los bie nes del Esta do Do mi ni -
ca no, tan to los del do mi nio pú bli co, así como tam bién los del do -
mi nio pri va do; y en con se cuen cia or de nar que los mis mos sean
res ti tui dos al pa tri mo nio del Esta do Do mi ni ca no; Quin to: Que
por tra tar se de un asun to de or den pú bli co, se or de nen de ofi cio,
to das las me di das ten dien tes a pre ser var los bie nes del Esta do Do -
mi ni ca no”;

Vis ta la ins tan cia adi cio nal de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de fe bre ro de 1998, sus cri ta
por el Lic. Ra món Emi lio Con cep ción, a nom bre de los im pe tran -
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tes ya nom bra dos, y la de po si ta da en la mis ma fe cha por Pe dro
Ma nuel Ca sals Vic to ria, quien la sus cri be;

Vis to el es cri to de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de mar zo de 1998, sus cri to
por los doc to res Ro ber to Ro sa rio, Ani na M. del Cas ti llo y Lic da.
Ce sa ri na Ro sa rio, a nom bre de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), el cual ter mi na así: “Pri me ro:
Que se de cla re bue no y vá li do el pre sen te me mo rial de de fen sa,
por es tar he cho en tiem po há bil y con for me a los pro ce di mien tos
le ga les; Se gun do: De ses ti mar en to das y cada una de sus par tes la
ins tan cia de so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad de las Le yes Nos.
208 del 2 de abril de 1964 que mo di fi ca la Ley No. 4115 del 21 de
abril de 1955; 289 del 30 de ju nio de 1966 pu bli ca da en la Ga ce ta
Ofi cial No. 8994 del 30 de ju nio de 1966 y 141-97 el 24 de ju lio de
1997 pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9957 del 25 de ju nio de
1997, por im pro ce den te, mal fun da da y por los mo ti vos ex pues tos 
en el pre sen te me mo rial; Ter ce ro: Con de nar a los sus ten tan tes de
di cha ins tan cia al pago de las cos tas y ho no ra rios del pro ce so y que 
las mis mas sean dis traí das a fa vor de los Dres. Ro ber to Ro sa rio,
Ce sa ri na Ro sa rio y Ani na M. Del Cas ti llo, 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, el cual ter mi na así: “Uni co: Declaréis inad mi si ble la ins -
tan cia en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de las Le yes Nos.
208 del 2/4/1964; 289 del 30/6/1966 y 141 del 24/6/1997, in tro -
du ci da en fe cha 20 de ene ro de 1998 por el Sr. Pe dro Ma nuel Ca -
sals Vic to ria y com par tes”;

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 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos in vo ca dos por los im -
pe tran tes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca dis po ne que corresponde exclusivamente a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le
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con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, a instancias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si -
den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa -
da;

Con si de ran do, que el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal, erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que la
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de de -
fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te;

Con si de ran do, que en la es pe cie la ac ción in ten ta da se re fie re a
la pe ti ción de in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta o prin ci pal de
las Le yes Nos. 208, del 2 de abril de 1964; 289, del 30 de ju nio de
1966 y 141-97, del 24 de ju nio de 1997, que mo di fi ca la Ley Orgá -
ni ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad No. 4115, del
21 de abril de 1955, la pri me ra; Ley Orgá ni ca de la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les, (CORDE), la se gun da; y Ley
Ge ne ral de Re for ma de la Empre sa Pú bli ca, la ter ce ra;

Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: (1) En cuan to a la Ley No. 208, de 1964: a) que el 2 de
abril de 1964, se pro mul gó la Ley No. 208, que mo di fi có la Ley
Orgá ni ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad No.
4115, de 1955; que al mo men to de pro du cir se esta mo di fi ca ción se 
en con tra ba en vi gen cia la Cons ti tu ción de 1962, la cual en su Tí tu -
lo VII, ar tícu lo 38, pá rra fo 4to., se ña la ba lo si guien te: “Del Con -
gre so: Art. 38.- Son atri bu cio nes del Congreso: 4to.,- De ter mi nar
lo con ve nien te a la con ser va ción y fruc ti fi ca ción de los bie nes na -
cio na les, y a la ena je na ción de los bie nes del do mi nio pri va do de la
Na ción, ex cep to lo que dis po nen el in ci so 9 del ar tícu lo 55 y el ar -
tícu lo 95"; b) que el ar tícu lo 9 li te ral j) de la Ley No. 208 cho ca ba
con el pá rra fo 4to., del ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción vi gen te en
esa épo ca; c) que el re fe ri do li te ral j) del ar tícu lo 9 de la Ley No.
208, es ta ble ce lo siguiente: “El Con se jo Di rec ti vo ten drá las si -
guien tes fa cul ta des y atri bu cio nes:… j) Rea li zar toda cla se de ac tos 
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y con tra tos re la ti vos a la fun ción es pe cí fi ca de la em pre sa, o que
sean una con se cuen cia na tu ral de sus ac ti vi da des, así como los ne -
ce sa rios para la ad mi nis tra ción, dis po si ción, ocu pa ción, uso, usu -
fruc to o lo ca ción de bie nes, pu dien do ad qui rir, ena je nar, lo car,
gra var, ce der, per mu tar y trans fe rir el do mi nio de toda cla se de
bie nes mue bles e in mue bles, do cu men tos y obli ga cio nes ci vi les y
co mer cia les, por to dos los me dios de pago, ce sión y trans fe ren cia
que au to ri zan el Có di go Ci vil y Có di go de Co mer cio, otor gan do o
exi gien do, en su caso, las ga ran tías rea les y per so na les que co rres -
pon dan. En los ca sos de bie nes in mue bles su ena je na ción o la
Cons ti tu ción de gra vá me nes so bre los mis mos se su pe di ta rá a las
le yes y re gla men tos de la materia”; d) que pre va lién do se de este in -
jer to, afec ta do de nu li dad ab so lu ta se gún lo man da el artículo 46
de la Cons ti tu ción, la ac tual ad mi nis tra ción de la Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad, está tra tan do de pri va ti zar los bie nes que 
con for man el pa tri mo nio de di cha em pre sa;

Con si de ran do, que la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 38,
pá rra fo 4to., de la Cons ti tu ción de 1962, vi gen te cuan do fue pro -
mul ga da la Ley No. 208, y que se ha man te ni do en las di ver sas re -
for mas, in clui da la úl ti ma de 1994 (art. 37, pá rra fo 4to.), in tro du ci -
das al Esta tu to Orgá ni co de la Na ción, con fie re al Con gre so la
atri bu ción de de ter mi nar lo con ve nien te para la con ser va ción y
fruc ti fi ca ción de los bie nes na cio na les, y para la ena je na ción de los 
bie nes del do mi nio pri va do de la na ción; que de lo an te rior se in -
fie re que el cons ti tu yen te al adop tar ese tex to di vi dió los bie nes del 
Esta do en dos gran des ca te go rías: aque llos su je tos sólo a con ser -
va ción y fruc ti fi ca ción y los sus cep ti bles de ena je na ción o del do -
mi nio pri va do; que si bien la ex pre sión “bie nes na cio na les” es ge -
né ri ca y debe com pren der a to dos los bie nes del es ta do y den tro
de ellos los del do mi nio pri va do, que son una es pe cie, es in ne ga ble 
que el cons ti tu yen te cuan do se re fie re en el ci ta do tex to a “la con -
ser va ción y fruc ti fi ca ción de los bie nes na cio na les”, está alu dien -
do a los que for man el do mi nio pú bli co, pues de lo con tra rio no
hu bie se he cho la dis tin ción de po ner a car go del Con gre so pro -
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veer a la ena je na ción de los bie nes del do mi nio pri va do de la Na -
ción, lo que sig ni fi ca, en otros tér mi nos, que co rres pon de al Con -
gre so tra zar las re glas de ena je na ción res pec to de los bie nes que
in te gran la masa de bie nes que cons ti tu yen el do mi nio pri va do;

Con si de ran do, que in te gran el do mi nio pri va do del Esta do, el
con jun to de bie nes de su per te nen cia que, su je tos a cier tas re glas y
mo da li da des, es tán so me ti dos al mis mo ré gi men ju rí di co que los
bie nes de los par ti cu la res y, por tan to, son ena je na bles, en tan to
que, los bie nes del do mi nio pú bli co son aque llos in mue bles que
de ben es tar per ma nen te men te a dis po si ción del pú bli co o de cier -
tos ser vi cios pú bli cos y, por tan to, son ina je na bles; que la enu me -
ra ción de los bie nes que cons ti tu yen el do mi nio pú bli co en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, no es he cha por la Cons ti tu ción sino por el
Có di go Ci vil y le yes es pe cia les, como se in di ca, por ejem plo, en los 
ar tícu los 538 al 541 de di cho có di go; que en la enu me ra ción con te -
ni da en es tos tex tos le ga les ni en la Ley No. 208, de 1964, que mo -
di fi ca la Ley Orgá ni ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad, ni en nin gu na otra dis po si ción le gis la ti va, se re co no ce a esa
em pre sa au tó no ma como que for ma par te del do mi nio pú bli co
del Esta do, lo cual se ro bus te ce por el he cho de que la mis ma Ley
No. 208, de 1964, fa cul ta en su ar tícu lo 9, pá rra fo j) al Con se jo Di -
rec ti vo de la men cio na da Cor po ra ción, como se ha vis to arri ba, a,
en tre otras co sas, ena je nar y trans fe rir el do mi nio de toda cla se de
bie nes mue bles e in mue bles de la in di ca da en ti dad, tex to este úl ti -
mo que equi va le, en caso de que exis tie ra, a una de sa fec ta ción del
do mi nio pú bli co;

Con si de ran do, (2) En cuan to a las Le yes Nos. 141-97 del 24
de ju nio de 1997 y 289, del 30 de ju nio de 1966, los im pe tran tes
sos tie nen: a) que la Ley No. 141-97 tam bién re sul ta in cons ti tu cio -
nal y en tra en con tra dic ción con los ar tícu los 37, pá rra fo 4 y 8 , pá -
rra fo 13 le tra b) del mis mo Esta tu to Orgá ni co; b) que al Con gre so
de le gar las atri bu cio nes que le con fie re el pá rra fo 4 del ar tícu lo 37
de la Cons ti tu ción, se gún pue de ob ser var se en los ar tícu los 12, 13
y 16 de la in di ca da ley, está vio lan do el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción 
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que prohi be la de le ga ción de las fun cio nes de un po der a otro; c)
que si el ar tícu lo 8, pá rra fo 13, le tra b) de la Cons ti tu ción dice: “El
Esta do po drá con ver tir sus em pre sas en pro pie dad de coo pe ra -
ción o eco no mía coo pe ra ti vis ta”, no pue de en ton ces una ley ad je -
ti va de cir que las em pre sas del Esta do se rán con ver ti das en so cie -
da des anó ni mas, como ex pre sa el ar tícu lo 13 de la in di ca da Ley
141-97 de bi do a que la Cons ti tu ción no pue de in ter pre tar se ni de -
du cir se nada que ella no es ta blez ca de ma ne ra ca te gó ri ca y pre ci sa;
d) que igual men te, el ar tícu lo 21, le tra h) de la Ley No. 289 del 30
de ju nio de 1966, Orgá ni ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Estatales (CORDE), en tra en con tra dic ción con el ar -
tícu lo 37, pá rra fo 4 de la Cons ti tu ción y con el ar tícu lo 8, pá rra fo
13, le tra b) de la mis ma, arri ba trans cri to, pues con los bie nes que
cons ti tu yen el pa tri mo nio pú bli co o el do mi nio pri va do de la Na -
ción, no se pue de rea li zar otra ac ti vi dad que no sea la se ña la da en
ese tex to cons ti tu cio nal;

Con si de ran do, que las em pre sas pú bli cas su je tas a la apli ca ción
de la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, se gún el ar tícu lo 3
de la mis ma son: Las que in te gran la Cor po ra ción Do mi ni ca na
Empre sas Esta ta les (CORDE), Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad, la Cor po ra ción de Fo men to de la Indus tria Ho te le ra
y el Con se jo Esta tal del Azú car, las cua les son sus cep ti bles, de
con for mi dad con el ar tícu lo 16 de di cha ley, de ser ca pi ta li za das
por in ver sio nis tas na cio na les y/o ex tran je ros, ob je to de con ce sio -
nes, arren da mien to o sus ac cio nes trans fe ri das y/o ac ti vos ven di -
dos en la pro por ción de un cin cuen ta (50 %) por cien to de las ac -
cio nes sus cri tas y pa ga das de la so cie dad, en cada caso;

Considerando, que las empresas públicas que son parte del
patrimonio de cada una de las entidades mencionadas, si bien
algunas de ellas pueden ser calificadas como de servicio público,
como la Corporación Dominicana de Electricidad, no por ello
pierden su condición de pertenecer a la masa de bienes que
integran el dominio privado del Estado, los cuales, conforme al
artículo 37, párrafo 4, in fine, de la Constitución, son enajenables,
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en la forma indicada por ésta; que, como ya se ha señalado, los
bienes del dominio público son establecidos por la ley, y ésta no lo
ha consagrado así con respecto a ninguno de los bienes que
componen los activos de las empresas sujetas a la aplicación de la
denominada Ley Gen eral de Reforma de la Empresa Pública No.
141-97; que aún en el caso de que esos bienes no sean susceptibles
de propiedad par tic u lar porque la ley los haya considerado como
dependientes del dominio público, el hecho de que el mismo
poder que los erigió como tales les haya retirado ese sta tus, como
ocurre con las Leyes Nos. 208, del 2 de abril de 1964 y 141-97, del
24 de junio de 1997, las cuales permiten la enajenación, constituye
la desafectación o liberación del dominio público a que estaban
sometidos;

Con si de ran do, que en lo que con cier ne a que “el Esta do po drá
con ver tir sus em pre sas en pro pie da des de coo pe ra ción o eco no -
mía coo pe ra ti vis ta”, in ter pre ta do por los im pe tran tes en el sen ti do 
de que sólo eso es po si ble ha cer con las em pre sas del Esta do y sus
ins ti tu cio nes, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia es del cri te rio que el
ar tícu lo 8, nu me ral 13, le tra b) de la Cons ti tu ción, con ten ti vo de la
nor ma aca ba da de trans cri bir, no es ex clu yen te de otras pre rro ga -
ti vas y fa cul ta des que tie ne el Esta do como pro pie ta rio de bie nes
mue bles e in mue bles, si no les han sido re ti ra das de ma ne ra ex pre -
sa por la Cons ti tu ción o la ley; que en apo yo de esta in ter pre ta ción, 
con tra ria ob via men te a las de duc cio nes he chas por los im pe tran -
tes, se des ta ca la cir cuns tan cia de que la fór mu la uti li za da por la
Cons ti tu ción en la nor ma que ex pre sa que “el Esta do po drá con -
ver tir sus em pre sas…”, rea pa re ce va rias ve ces en el pro pio ar tícu -
lo 8 de la Cons ti tu ción, como cuan do en el nu me ral 6 de éste ar -
tícu lo se es ta ble ce que “toda per so na po drá, sin su je ción a cen su ra 
pre via, emi tir li bre men te su pen sa mien to…” o cuan do ex pre sa en
el nu me ral 11 que “la ley po drá, se gún lo re quie ra el in te rés ge ne -
ral, es ta ble cer la jor na da má xi ma de tra ba jo”, sin que ello im pli que 
li mi ta ción al gu na a la per so na de ejer cer otros de re chos o a la ley
es ta ble cer otras re glas, siem pre que no sean de la com pe ten cia de
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otro Po der del Esta do, o con tra rias a la Cons ti tu ción; que si el
cons ti tu yen te hu bie ra te ni do la in ten ción de que las em pre sas del
Esta do no pu die ran ser con ver ti das sino en pro pie da des de coo -
pe ra ción o eco no mía coo pe ra ti vis ta, el ar tícu lo 8, pá rra fo 13, le tra
b) de la Cons ti tu ción, ha bría sido re dac ta do en otros tér mi nos, ha -
cien do cons tar que el Esta do po drá con ver tir sus em pre sas úni ca -
men te en pro pie da des de coo pe ra ción o eco no mía coo pe ra ti vis ta;

Con si de ran do, por otra par te, que los ar tícu los 12, 13 y 16 de la
Ley No. 141-97, im pu ta dos por los im pe tran tes como vio la to rios
del prin ci pio de la se pa ra ción de los po de res y de la in de le ga bi li -
dad de sus atri bu cio nes, se re fie ren a la for ma y ma ne ra en que el
Po der Eje cu ti vo po drá pro ce der a la ca pi ta li za ción pre vis ta en esa
ley; que, con tra ria men te a lo así ale ga do, el Con gre so Na cio nal le -
jos de in frin gir esos prin ci pios al dic tar la Ley No. 141-97, puso en
prác ti ca la atri bu ción que le asig na la Cons ti tu ción, pre ci sa men te
en el ar tícu lo 37, pá rra fo 4, de pro veer a la ena je na ción de los bie -
nes del do mi nio pri va do de la Na ción, como son las em pre sas pú -
bli cas com pren di das en el ar tícu lo 3 de la in di ca da Ley No. 141-97;

Con si de ran do, que si el pro ce so de pri va ti za ción que se de sa -
rro lla en es tos mo men tos en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en mu -
chos paí ses del mun do no obe de ce, como se afir ma en la ins tan cia, 
a un au tén ti co cri te rio ge ren cial para me jo rar el ma ne jo de los pa -
tri mo nios na cio na les, sino a una es tra te gia de los acree do res in ter -
na cio na les di se ña da para el pago de la deu da ex ter na por par te de
los paí ses deu do res, es ob vio, en lo que al país se re fie re, que la vía
ele gi da por los im pe tran tes para de te ner ese pro ce so, im pul sa do
por la Ley No. 141-97, no re sul ta apro pia da pues, como se ha vis -
to, no se ad vier ten en las Le yes Nos. 208, 289 y 141-97, ob je to de
la ins tan cia a que se con trae la pre sen te de ci sión, nin gu na vio la -
ción a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que las haga de cla rar no
con for me con sus dis po si cio nes; que ad mi tir, des pués del exa men
rea li za do, que son con tra rias a la Cons ti tu ción las in di ca das le yes,
vul ne ra ría el Esta do de De re cho por cuyo for ta le ci mien to debe
ve lar per ma nen te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su rol de
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guar dia na de la Cons ti tu ción y del res pe to de los de re chos in di vi -
dua les y so cia les con sa gra dos en ella, por todo lo cual pro ce de de -
ses ti mar la pe ti ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Pe dro Ma nuel Ca sals Vic to ria y com par tes, el
20 de ene ro y el 13 de fe bre ro de 1998, con tra las Le yes Nos. 208,
del 2 de abril de 1964; 289, del 30 de ju nio de 1966 y 141-97, del 24 
de ju nio de 1997; 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 y a 
las par tes in te re sa das, para los fi nes de lugar, y 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, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Bergés
Dreyfous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan
Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 59

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DE FECHA 19 DE MAYO DE 1999, No. 4

De cre to im pug na do: De cre to No. 295-94, del 29 de sep tiem bre de
1994.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Dr. José Anto nio Mu ñoz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ne me sio Ma teo Mar tí y Por fi rio
Her nán dez 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 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,
Presidente; Rafael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de
Presidente; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Presidente; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 de mayo 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, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Dr. José 
Anto nio Mu ñoz, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 461937 se rie 1ra.; Dra. Ivet te Gui llia ni Mo li na, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 411386, se rie 1ra; Dr. Eddy Te je da Cruz,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0086143-4; Ken nia Ma tos
Ara che, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0175002-4; Mar -
ga ri ta Ara che, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 14738, se rie
1ra.; Miguel Nú ñez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13734,
se rie 71, to dos 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 ex cep ción de Mi guel Nú ñez, que re si de
en la ca lle Pro gre so No. 2, de la ciu dad de Na gua, pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez, quie nes tie nen como abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les a los Dres. Ne me sio Ma teo Mar tí y Por fi rio 
Her nán dez Que za da, con es tu dio pro fe sio nal abier to en el apto.
202, edi fi cio San ta Ana, de la avenida Inde pen den cia 202, La Casa
del De re cho, en esta ciu dad, don de ha cen elec ción de do mi ci lio
los im pe tran tes;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 26 de
oc tu bre de 1994, por los im pe tran tes y sus cri ta por sus abo ga dos,
la cual con clu ye así: “Pri me ro: Que se de cla re bue na y vá li da la
pre sen te ins tan cia en in cons ti tu cio na li dad del De cre to No.
295/94 del 29 de sep tiem bre de 1994, por ser re gu lar en la for ma y 
jus ta en el fon do; Se gun do: Que se de cla re la in cons ti tu cio na li -
dad del De cre to No. 295/94 de fe cha 29 de sep tiem bre, de 1994
por ser con tra rio a las dis po si cio nes de los ar tícu los 4, 8, or di nal 4;
37, or di nal 1; 111, pá rra fos I y IV, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca y del ar tícu lo 2 de la Ley Mo ne ta ria No. 1528 y sus mo di fi ca cio -
nes, todo de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 46 de la
pro pia Cons ti tu ción; Ter ce ro: Orde nar al Esta do Do mi ni ca no,
por la vía que sea per ti nen te, la de vo lu ción in me dia ta de los va lo -
res co bra dos in de bi da men te re cau da do por la ofi ci na de Ren tas
Inter nas en vir tud del De cre to No. 295, de fe cha 29de sep tiem bre
de 1994, de cla ra do por la sen ten cia a in ter ve nir como in cons ti tu -
cio nal; Cuar to: Que con se cuen cial men te sea res ti tui do y pues to
en vi gen cia el De cre to No. 504-90, de fe cha ocho (8) de di ciem bre
del 1990 que es ta ble ce el pago de RD$20.00 (vein te pe sos do mi ni -
ca nos) para los na cio na les y US$10.00 (diez dó la res nor tea me ri ca -
nos) para los ex tran je ros que via jan al ex te rior por vía aé rea;
Quin to: Que sea de cla ra da la sen ten cia erga om nes, por su ca rác ter
de or den pú bli co y de eje cu ción in me dia ta y sea, en tal vir tud, or -
de na da su pu bli ca ción en uno o más pe rió di cos de am plia cir cu la -
ción na cio nal”;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de
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oc tu bre de 1994, sus cri ta por el Dr. Do min go Por fi rio Rojas Nina, 
ac tuan do en su pro pio nom bre, a los mis mos fi nes; 

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de
abril de 1995, sus cri ta por los Dres. Do min go Por fi rio Ro jas Nina, 
Por fi rio Her nán dez Que za da, Ne me sio Ma teo y Luis Sche ker
Ortíz, ac tuan do en sus pro pios nom bres, a los mis mos fi nes;

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

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 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos in vo ca dos por los im -
pe tran tes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si va men te, a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le
con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, a so li ci tud del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si -
den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa -
da;

Con si de ran do, que el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que la
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de de -
fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te;

Con si de ran do, que en la es pe cie la ac ción in ten ta da se re fie re a
la pe ti ción de de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta o 
prin ci pal del De cre to del Po der Eje cu ti vo No. 295-94, del 29 de
sep tiem bre de 1994, que im po ne una con tri bu ción o im pues to de
sa li da de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a car go de toda per so na que
via je al ex te rior por vía aé rea a par tir del 15 de oc tu bre de 1994, de
US$10.00 (diez dó la res) mo ne da de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, para do mi ni ca nos y ex tran je ros;
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Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: a) que el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca si -
guien do una vie ja tra di ción de los go bier nos de mo crá ti cos y re pu -
bli ca nos, con sa gra la di vi sión de los po de res y sus en car ga dos son
res pon sa bles y no pue den de le gar sus atri bu cio nes; b) que de
acuer do al ar tícu lo 37, or di nal 1, son atri bu cio nes del Con gre so:
“Esta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi -
nar el modo de su re cau da ción e in ver sión”; c) que sien do ésta una
atri bu ción ex clu si va y es pe cí fi ca del Con gre so, al te nor de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción, nin gún otro po der del
Esta do tie ne, le gal men te, esa fa cul tad; d) que para san cio nar la
trans gre sión de ese man da to cons ti tu cio nal, el ar tícu lo 46 de la
pro pia Cons ti tu ción pres cri be lo si guien te: “Son nu los de ple no
de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra rios a esta
Cons ti tu ción; e) que el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción pres cri be,
en su par te ca pi tal, que: “la uni dad mo ne ta ria na cio nal es el peso
oro", y en los pá rra fos I y IV, lo si guien te: (I) “Solo ten drán cir cu -
la ción le gal y fuer za li be ra to ria, los bi lle tes emi ti dos por una en ti -
dad emi so ra úni ca y au tó no ma, cuyo ca pi tal sea de la pro pie dad
del Esta do, siem pre que es tén to tal men te res pal da dos por re ser -
vas en oro y por otros va lo res rea les y efec ti vos, en las pro por cio -
nes y con di cio nes que se ña le la ley y bajo la ga ran tía ili mi ta da del
Esta do”. (IV) “Que da prohi bi da la emi sión o la cir cu la ción de pa -
pel mo ne da, así como de cual quier otro sig no mo ne ta rio no au to -
ri za do por esta Cons ti tu ción ya sea por el Esta do o por cual quier
otra per so na o en ti dad pú bli ca o pri va da”; f) que se in cu rre en una
trans gre sión a la Cons ti tu ción cuan do el Po der Eje cu ti vo, me dian -
te de cre to, au to ri za la cir cu la ción de otra mo ne da que no es la na -
cio nal como me dio li be ra to rio para el pago de un im pues to apli ca -
do a na cio na les do mi ni ca nos como ex tran je ros; g) que es evi den te
que se res trin ge la li ber tad de trán si to con sa gra da en el nu me ral 4
del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción, cuan do se le im po ne al na cio nal
do mi ni ca no la obli ga ción de pa gar para via jar al ex te rior un im -
pues to en una mo ne da que no es la suya; y, h) lo que es peor aún,
cuan do se le cons tri ñe a vio lar la ley, para pro cu rar en el mer ca do
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ne gro los dó la res ne ce sa rios para cum plir con una dis po si ción ile -
gal y ar bi tra ria;

Con si de ran do, que el De cre to del 29 de sep tiem bre de 1994,
cuya no con for mi dad con la Cons ti tu ción es de man da da, ex pre sa
en su par te dis po si ti va, lo si guien te: “Artícu lo 1.- La Con tri bu ción
de sa li da de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a car go de toda per so na que
via je al ex te rior por vía aé rea, será a par tir del 15 de oc tu bre de
1994, de US$10.00, dó la res de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri -
ca para do mi ni ca nos y ex tran je ros”; “Artícu lo 2.- El pre sen te De -
cre to de ro ga en lo que sea ne ce sa rio el ar tícu lo 1ro. del De cre to
No. 504-90 del 8 de di ciem bre de 1990”; que, aun que no es re que -
ri do para que una ley, de cre to, re so lu ción o acto pue da ser de cla ra -
da su in cons ti tu cio na li dad que la dis po si ción de que se tra te haya
re ci bi do o esté en eje cu ción, el de cre to ar güi do de tal, vie ne re ci -
bien do apli ca ción des de la fe cha que su en tra da en vi gen cia fue
dis pues ta por el mis mo de cre to, lo que es con fir ma do en el pro ce -
so ver bal re dac ta do por el No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na cio nal,
doc tor Luis A. Schec ker O., el 18 de oc tu bre de 1994, don de cons -
ta la de cla ra ción de la re cau da do ra de la con tri bu ción, en el Ae ro -
puer to Inter na cio nal de las Amé ri cas, se ño ri ta Rosa de los San tos,
quien le ex pre só al de cla ran te en ese acto que tra tó de pa gar el im -
pues to en mo ne da na cio nal, “que el pago debe ha cer se en dó la res
y no en pe sos do mi ni ca nos”, “y que ella no acep ta el pago en mo -
ne da na cio nal, por ins truc cio nes su pe rio res”;

Con si de ran do, que efec ti va men te, el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu -
ción con sa gra la di vi sión de los po de res y hace a sus en car ga dos
res pon sa bles y pre ci sa que es tos no pue den de le gar sus atri bu cio -
nes, las cua les son úni ca men te las de ter mi na das por la Cons ti tu -
ción y las le yes; que en tre esas atri bu cio nes al Con gre so le co rres -
pon de, se gún el ar tícu lo 37, nu me ral 1, como Po der Le gis la ti vo,
es ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar
el modo de su re cau da ción e in ver sión; que en tre las atri bu cio nes
re ser va das a la com pe ten cia del Pre si den te de la Re pú bli ca al te nor 
del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción, no se en cuen tra la de ins ti tuir
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im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les; que como el De cre to del
Po der Eje cu ti vo No. 295-94, del 29 de sep tiem bre de 1994, fija
una con tri bu ción de sa li da de la Re pú bli ca a car go de toda per so na 
que via je al ex te rior por vía aé rea, re sul ta evi den te la trans gre sión,
por vía del in di ca do de cre to, de las dis po si cio nes del nu me ral 1 del 
ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción, al crear una con tri bu ción que sólo
co rres pon de al Con gre so es ta ble cer; que al ca re cer de ca pa ci dad el 
Po der Eje cu ti vo para dis po ner la re cau da ción con tri bu ti va, como
se ha vis to, di cho de cre to es nulo por con tra ve nir el ar tícu lo 46 de
la Car ta Mag na; que se hace in ne ce sa rio, por ello, pon de rar la pe ti -
ción de los im pe tran tes de si po día o no el Po der Eje cu ti vo, fi jar la
con tri bu ción en mo ne da ex tran je ra, como se es ta ble ce en el de cre -
to pre men cio na do; que no obs tan te lo aca ba do de ex pre sar, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra per ti nen te y útil exa mi nar el as -
pec to de la ins tan cia re la ti vo a la crí ti ca del es ta ble ci mien to de la
con tri bu ción en dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca;

Con si de ran do, que, en efec to, el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción
dis po ne que la uni dad mo ne ta ria na cio nal es el peso oro, así como
que sólo ten drán cir cu la ción le gal y fuer za li be ra to ria los bi lle tes
emi ti dos por una en ti dad emi so ra úni ca y au tó no ma, cuyo ca pi tal
sea pro pie dad del Esta do, siem pre que es tén to tal men te res pal da -
dos por re ser vas en oro y por otros va lo res rea les y efec ti vos, en las 
pro por cio nes y con di cio nes que se ña la la ley y bajo la ga ran tía ili -
mi ta da del Esta do; que lo an te rior obli ga a ad mi tir que to das las
ope ra cio nes eco nó mi cas in ter nas de ben ha cer se con la mo ne da
na cio nal, ya que su fuer za li be ra to ria es ab so lu ta y to tal; que en ese
or den, la Ley Mo ne ta ria No.1528, del 9 de oc tu bre de 1947, ac tual -
men te en vi gor, pro mul ga da al am pa ro de la Cons ti tu ción pro cla -
ma da el 10 de ene ro de ese año, en su ar tícu lo 2 dis po ne que: “Los
pre cios, im pues tos, ta sas, ho no ra rios, suel dos, sa la rios, con tra tos y 
obli ga cio nes de cual quier cla se o na tu ra le za que de ban ser pa ga -
dos, co bra dos o eje cu ta dos en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se ex pre -
sa rán y li qui da rán ex clu si va men te en pe sos. Toda cláu su la ca li fi ca -
ti va o res tric ti va que im pon ga pa gos en pla ta y oro me tá li co, mo -
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ne das o di vi sas ex tran je ras o cual quier uni dad mo ne ta ria que no
sea el peso, será nula. No obs tan te, di cha nu li dad no in va li da rá la
obli ga ción prin ci pal, cuan do ésta pue da in ter pre tar se en tér mi nos
de la uni dad mo ne ta ria na cio nal, caso en el cual se li qui da rán las
res pec ti vas obli ga cio nes en pe sos, efec tuan do la con ver sión so bre
la base de las pa ri da des le ga les co rres pon dien tes, ya sea al tiem po
de la ce le bra ción del con tra to o bien al mo men to del pago se gún
re sul te más fa vo ra ble al deu dor. Se ex cep túan de las li mi ta cio nes
an te rio res: a) Las obli ga cio nes que es ta blez can pa gos des de la Re -
pú bli ca al ex te rior o des de el ex te rior a la Re pú bli ca de acuer do
con las re gu la cio nes que la Jun ta Mo ne ta ria dic ta re al efec to; b) las
re mu ne ra cio nes a per so nas o en ti da des do mi ci lia das efec ti va men -
te en el ex te rior, por ser vi cios pres ta dos tem po ral men te en el país;
c) las obli ga cio nes a fa vor del Esta do o de otras en ti da des ofi cia les
que por vir tud de acuer dos o dis po si cio nes es pe cia les, de ban ser
pa ga das en oro o en mo ne das ex tran je ras; d) los tí tu los de cré di to
o va lo res que se emi tie ren, ya sea por el Esta do o bien por el Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, siem pre que así lo exi ja la
po lí ti ca mo ne ta ria en be ne fi cio del país; e) los de pó si tos en mo ne -
da ex tran je ra cons ti tui dos en los ban cos del país de acuer do con
las re gu la cio nes que la Jun ta Mo ne ta ria dic ta re so bre la ma te ria; y
f) las tran sac cio nes me no res que efec túen los tu ris tas y via je ros, las 
cua les es ta rán su je tas a las re gu la cio nes que even tual men te dic ta re
la Jun ta Mo ne ta ria a fin de evi tar la cir cu la ción efec ti va de mo ne -
das o bi lle tes ex tran je ros en el te rri to rio de la Re pú bli ca"; 

Con si de ran do, que ni en la Ley Mo ne ta ria ni en la que ins ti tu ye
el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ti dad emi so ra de
la mo ne da na cio nal, las que con las nor mas tra za das por la Cons ti -
tu ción for man la base del ré gi men mo ne ta rio do mi ni ca no, exis te
dis po si ción al gu na que per mi ta, fue ra de las ex cep cio nes que se in -
di can en el trans cri to ar tícu lo 2 de la Ley Mo ne ta ria, el co bro de
im pues tos y con tri bu cio nes en mo ne da ex tran je ra, por lo que tam -
bién por este mo ti vo el de cre to de que se tra ta re sul ta in cons ti tu -
cio nal;
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Con si de ran do, que, por otra par te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no tie ne ca pa ci dad cons ti tu cio nal, en vir tud del prin ci pio de la se -
pa ra ción de los po de res, para res ti tuir la vi gen cia del De cre to No.
504-90, del 8 de di ciem bre de 1990, de ro ga do por el De cre to cuya
in cons ti tu cio na li dad se de man da, como so li ci tan los im pe tran tes
en su ins tan cia, por lo que pro ce de de ses ti mar ese pedimento.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Aco ge las ins tan cias ele va das por
Dr. José Anto nio Mu ñoz y com par tes, y en con se cuen cia, de cla ra,
en lo que res pec ta a la so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad, no con -
for me con la Cons ti tu ción, el De cre to No. 295-94, del 29 de sep -
tiem bre de 1994; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
para los fi nes de lu gar, a los im pe tran tes y 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, Dul 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 Bergés Dreyfous, 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, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 1999, No. 1-B (*)

Ma te ria: Pe nal.

Acu sa do: René Anto nio Díaz Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Nu mi tor Ve ras, Víc tor Gon zá lez y
Gon za lo Pla cen 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 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 de Pre si den te 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, 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 la Sala don de ce le bra 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:

En la cau sa cri mi nal se gui da a René Anto nio Díaz Po lan co, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro agró no mo, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 071-0003467-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Gua ro cu ya No. 465, del sec tor El Mi llón, de esta ciu dad;

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

Oído al acu sa do in ge nie ro René Anto nio Díaz Po lan co, en sus
ge ne ra les de ley;

(*) Omi ti da en el Bo le tín No. 1060, de mar zo de 1999.

  



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. Ale xis Inoa Pé rez, por sí y por el Dr. José A. Gru -
llón, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Héc tor Mi guel Guz -
mán, par te ci vil cons ti tui da en con tra de René Anto nio Díaz Po -
lan co y Arro ce ra Na gua, C. por A.;

Oí dos a los Dres. Nu mi tor Ve ras, Víc tor Gon zá lez y Gon za lo
Pla cen cia, asis tir en sus me dios de de fen sa a Arro ce ra Na gua, C.
por A. y al in ge nie ro René Anto nio Díaz Po lan co; 

Oído al mi nis te rio pú bli co de cir a la Cor te: “Te ne mos un pe di -
men to que ha cer an tes: Que se de cla re in com pe ten cia de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, para co no cer del caso, ya que el Sr. René
Anto nio Díaz Po lan co dejó de ser ase sor arro ce ro con ran go de
sub se cre ta rio de Esta do y fue nom bra do sub di rec tor de
INESPRE, por de cre to del 5 de mar zo de 1999, y que sea de cli na -
do al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez”;

El Ma gis tra do Pre si den te pre gun ta, y el mi nis te rio pú bli co res -
pon de: “Sí ten go el de cre to a mano”; el mi nis te rio pú bli co, mues -
tra el de cre to a los jue ces; 

El Ma gis tra do Pre si den te pre gun ta, y el Sr. René Díaz Po lan co,
res pon de: “¿Es co rrec to lo que dice este de cre to, que fue nom bra -
do sub di rec tor de INESPRE?. Co rrec to. ¿De fe cha 5 de mar zo de
1999?, -Si”;

El Ma gis tra do Pre si den te dice al mi nis te rio pú bli co: “¿Ra ti fi ca
su Pe di men to?”;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co de cir a la Cor te: “Que se de cla re la
in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer de la
cau sa se gui da a René Díaz Po lan co, ya que dejó de ser ase sor arro -
ce ro con ran go de sub se cre ta rio de Esta do y que sea de cli na da al
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Na gua”; 

Oído a los abo ga dos de la de fen sa de cir a la Cor te: “Te ne mos
un pe di men to in li mi ni li tis que ha cer”. Leen y de po si tan por es -
cri to;
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Oído al abo ga do de la par te ci vil, en cuan to al pe di men to de las
par tes y con cluir: “No nos opo ne mos al pe di men to”;

La Cor te se re ti ra a de li be rar;

El Ma gis tra do Pre si den te rea nu da la au dien cia y or de na a la se -
cre ta ria dar lec tu ra a la sen ten cia;

Con si de ran do, que el ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca en su dic ta men ha plan tea do, en sín te sis, que se de cla re
la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del
caso, ya que el se ñor René Anto nio Díaz Po lan co dejó de ser ase -
sor arro ce ro con ran go de sub se cre ta rio de Esta do, y fue nom bra -
do sub di rec tor de INESPRE me dian te de cre to del 5 de mar zo de
1999, en con se cuen cia, que sea de cli na do al Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez;

Con si de ran do, que tan to la par te ci vil cons ti tui da, como los
abo ga dos de la ba rra de la de fen sa die ron aquies cen cia al pe di -
men to de la re pre sen ta ción del mi nis te rio pú bli co;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te exis te cons tan cia de que el
5 de mar zo de 1999, el Pre si den te de la Re pú bli ca ex pi dió el De -
cre to No. 103-99 que ex pre sa: “Artícu lo úni co: El se ñor René
Díaz, que da de sig na do sub di rec tor del Insti tu to de Esta bi li za ción
de Pre cios (INESPRE)”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción dis po ne
que co rres pon de ex clu si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no -
cer en úni ca ins tan cia de las cau sas se gui das, en tre otros fun cio na -
rios, a los se cre ta rios y sub se cre ta rios de Esta do;

Con si de ran do, que, por con si guien te, el se ñor René Anto nio
Díaz Po lan co, por las ra zo nes ex pues tas, no goza del pri vi le gio de
ju ris dic ción con sa gra do en el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, por lo que, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re sul ta in com -
pe ten te para co no cer de la cau sa que se le si gue a di cho im pu ta do,
por vio la ción a los ar tícu los 145, 156 y 147 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Héc tor Mi guel Guz mán;
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Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten -
cia, pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga la de cli na -
to ria del caso por ante el tri bu nal que debe co no cer de él, y lo de -
sig ne igual men te;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do, Fa -
lla: Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por la re pre sen ta -
ción del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se de cla re la in -
com pe ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en vis ta de que el
in ge nie ro René Anto nio Díaz Po lan co, ac tual sub di rec tor del
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), no re úne las
con di cio nes re que ri das por el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca para ser juz ga do por este alto tri bu nal, a lo cual die ron
aquies cen cia la par te ci vil cons ti tui da y los abo ga dos de la de fen sa
del acu sa do; Se gun do: En con se cuen cia, se de cli na el pre sen te
asun to para que sea co no ci do por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju -
di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, ju ris dic ción ori gi nal men te apo -
de ra da; Ter ce ro: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los
fi nes de lu gar.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 1

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 30 de agosto
de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Hotelera Bávaro, S. A.

Abogado: Dr. Fidias F. Aristy.

Recurrida: Fiesta Bávaro Hotels, S. A.

Abogados: Dres. Práxedes Castillo Pérez y José Enrique
Hernández  Machado y Lic. Práxedes J. Castillo
Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 Ho te le ra Bá va ro,
S. A., en ti dad co mer cial crea 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 el pa ra je de Bá va -
ro, sec ción El Sa la do de la pro vin cia La Alta gra cia, re pre sen ta da
por Gui ller mo Mas Adro ver, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la de iden ti dad per so nal No.560990, se rie lra., do mi ci lia do y re -
si den te en el asien to so cial de Ho te le ra Bá va ro, con tra la sen ten cia
ci vil 45l del 30 de agos to de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
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po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de esta Cor te el 15 de agos to de 1994, sus cri to por el Dr. Fi -
dias F. Aristy, abo ga do de la re cu rren te, en el cual se pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 mar zo de 1995, sus cri to
por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José Enri que Her nán dez
Ma cha do y el Lic. Prá xe des J. Cas ti llo Báez, abo ga dos de la re cu rri -
da Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 21 abril 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 Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar
la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 can ce la ción de re so lu ción so bre re -
gis tro co mer cial, in ter pues to por Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., con -
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tra Ho te le ra Bá va ro, S. A., 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 15 de ju nio de 1993 una sen ten cia con el dis po -
si ti vo si guien te: “PRIMERO: Re cha za en to das sus par tes la de -
man da co mer cial en re vo ca ción de re so lu ción y can ce la ción de re -
gis tro de nom bre co mer cial in coa da por Fies ta Bá va ro Ho tels, S.
A., en con tra de Ho te le ra Bá va ro, S. A., por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Aco ge las con clu -
sio nes ofre ci das por la par te de man da da, Ho te le ra Bá va ro, S. A., y
en con se cuen cia: a) Con fir ma en to das sus par tes la Re so lu ción
No. 48 del 7 de ju nio de 1989, dada por la Se cre ta ría de Esta do de
Indus tria y Co mer cio, por la mis ma ser con for me a la Ley 1450 de
1937; TERCERO: Con de na a Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., par te
su cum ben te al pago de las cos tas del pro ce so, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes de la par te
de man da da, Dr. José Ma ría Acos ta To rres y Lic dos. Bren da D’
Ales san dro, José Ma ría Acos ta Espi no sa y Frank Rey nal do Fer mín 
Ra mí 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en la for ma y en el fon do, el re cur so de
ape la ción in ten ta do por Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., con tra la sen -
ten cia co mer cial dic ta da en fe cha 15 de ju nio de 1993, 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 fa vor de Ho te le ra
Bá va ro, S. A., y en con se cuen cia: a) Re vo ca ín te gra men te el fa llo
im pug na do por las ra zo nes y mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos; b) Re vo ca la Re so lu ción No. 48 de fe cha 7 de ju nio de 1989,
dic ta da por el Se cre ta rio de Esta do de Indus tria y Co mer cio, por
las ra zo nes ex pues tas en el cuer po de esta sen ten cia; c) Orde na,
por lo tan to, el re gis tro le gal por di cha Se cre ta ría de Esta do, del
nom bre co mer cial Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., a fa vor de di cha ra -
zón so cial; TERCERO: Con de na a la so cie dad co mer cial Ho te le -
ra Bá va ro, S. A., al pago de las cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins -
tan cia con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Prá xe des Cas ti llo
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Pé rez, José Enri que Her nán dez Ma cha do y Lic. Prá xe des Cas ti llo
Báez, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la Ley 1450 del 4 de ene ro de 1938; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal sa e in -
co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de sus
tres me dios de ca sa ción, que se reú nen para su exa men por con ve -
nir a la me jor so lu ción del caso, en sín te sis, que la sen ten cia im pug -
na da, hace una fal sa apli ca ción de la Ley 1450 de 1938 so bre Re -
gis tro de Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia les e Indus tria -
les, en su ar tícu lo 8, in ci sos 3, 6 y 7 (li te ral d), por que el le gis la dor
con esta dis po si ción lo que de sea es ase gu rar que el co mer cian te
que lo gre con su es fuer zo pres ti giar un nom bre y lo ten ga re gis tra -
do a su fa vor, sea quien se lu cre de ese pres ti gio, pro te gien do ade -
más al pú bli co de la con fu sión en cuan to a la iden ti dad de los es ta -
ble ci mien tos; que el in cre men to de la ac ti vi dad co mer cial, obli ga
al co mer cian te a pro cu rar for mas de iden ti fi ca ción que per mi tan
al pú bli co y a la clien te la, dis tin guir la de los de más com pe ti do res;
que si gue di cien do la re cu rren te, que en la sen ten cia im pug na da se
in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos, cuan do se
ex pre sa que el nom bre co mer cial Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., cum -
ple con to dos los re qui si tos de la Ley 1450 y que el úni co nom bre
co mún es el de Bá va ro que co rres pon de a una de mar ca ción geo -
grá fi ca de uso co mún y no ex clu si vo de nin gu na per so na fí si ca o
mo ral, tal y como lo ha es ta ble ci do la Se cre ta ría de Indus tria y Co -
mer cio que ha pro ce di do a re gis trar en di fe ren tes fe chas mu chos
nom bres co mer cia les con el nom bre de Bá va ro y a las que la re cu -
rren te no les ha he cho opo si ción; que con tra to das esas re so lu cio -
nes de la Se cre ta ría de Indus tria y Co mer cio, la re cu rren te ha in ter -
pues to las ac cio nes co rres pon dien tes y al gu nas cur san por ante la
mis ma Cor te a-qua; que ale ga por úl ti mo la re cu rren te, que no
exis te, como se ex pre sa en la sen ten cia re cu rri da, dis cri mi na ción
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en la re so lu ción de Indus tria y Co mer cio, al no re gis trar el nom bre
de la re cu rri da, por que es la pro pia Ley 1450 en su ar tícu lo 7 que
es ta ble ce que el re gis tro de mar ca de fá bri ca o de co mer cio es de -
cla ra ti vo de pro pie dad y ga ran ti za al in te re sa do la ex clu si vi dad en
el uso de la mar ca o nom bre; que en la sen ten cia im pug na da se
hace una in co rrec ta in ter pre ta ción de la ley y del de re cho al des co -
no cer el de re cho de la re cu rren te, con sa gra do en di cho ar tícu lo 7
que le ga ran ti za la ex clu si vi dad en el uso del nom bre Bá va ro; que
se in cu rre tam bién en des na tu ra li za ción, al con si de rar la Cor te
a-qua, que el “pa ra je”, no está con sa gra do como una di vi sión te -
rri to rial del país ya que el pa ra je es una de mar ca ción que for ma
par te de las sec cio nes, que a la vez son par te de los mu ni ci pios;

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 re vo car la sen ten cia del pri -
mer gra do y or de nar el re gis tro le gal por ante la Se cre ta ría de Esta -
do de Indus tria y Co mer cio, del nom bre co mer cial Fies ta Bá va ro
Ho tels, S. A., a fa vor de la re cu rri da, con si de ró que di cho nom bre
cum plía con los re qui si tos que exi ge al res pec to la Ley 1450 de
1938 so bre Re gis tro de Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia -
les e Indus tria les, te nien do en cuen ta que el nom bre geo grá fi co
Bá va ro, no cons ti tu ye por sí solo el nom bre re gis tra do, sino que se 
le agre gan otras pa la bras; que di cho nom bre co mer cial, como no
tie ne ca rác ter ge né ri co, no cau sa con fu sión res pec to del nom bre
de la re cu rren te, tan to por que el de la re cu rri da es uti li za do en
idio ma in glés y el de la re cu rren te en cas te lla no, como tam bién
por que el úni co nom bre co mún es el de Bá va ro, que es el de una
de mar ca ción geo grá fi ca de uso co mún y no ex clu si vo de nin gu na
per so na fí si ca o mo ral; que, si gue di cien do la sen ten cia im pug na -
da, tal apre cia ción ha sido es ta ble ci da por la pro pia Se cre ta ría de
Esta do de Indus tria y Co mer cio, al re gis trar en di fe ren tes fe chas
con el nom bre Bá va ro, otros nom bres co mer cia les;

Con si de ran do, que los or di na les b y d del in ci so 7 del ar tícu lo 8
de la Ley 1450 de 1938, que ale ga la re cu rren te han sido vio la dos
en la sen ten cia im pug na da, dis po nen que no po drán ser re gis tra -
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dos los tér mi nos o lo cu cio nes que es tán en uso ge ne ral ni los
nom bres geo grá fi cos cuan do por sí so los cons ti tu yen la mar ca;
que de lo an te rior se in fie re que el re gis tro de nom bres co mer cia -
les que con ten gan nom bres geo grá fi cos, como el de la es pe cie,
está sub or di na do, con for me di chos tex tos, a la do ble exi gen cia de
que el nom bre geo grá fi co que se re gis tre debe ser par te de una de -
no mi na ción com pues ta en la que éste nom bre geo grá fi co no de -
sig ne úni ca men te la mar ca y de que éste a su vez no sea ge né ri co y
pue da in di vi dua li zar se del nom bre geo grá fi co; que el nom bre geo -
grá fi co pue de ser re gis tra do como nom bre co mer cial, si el mis mo
no cons ti tu ye por sí solo, el nom bre co mer cial re gis tra do; que el
nom bre “Bá va ro”, con tra rio a lo que ale ga la re cu rren te y con for -
me di cho ar tícu lo, no pue de ser re gis tra do en be ne fi cio ex clu si vo
de al guien, por que na die pue de apro piar se para uso par ti cu lar y
ex clu si vo de un nom bre geo grá fi co;

Con si de ran do, que tam po co in cu rrió la Cor te a-qua en des na -
tu ra li za ción al afir mar que el nom bre “Bá va ro es el úni co co mún
en tre am bas de no mi na cio nes y que el mis mo co rres pon de a una
de mar ca ción geo grá fi ca cuyo uso no es ex clu si vo de nin gu na per -
so na fí si ca o mo ral, ya que para afir mar lo an tes di cho, se basó en
una se rie de do cu men tos y cer ti fi ca cio nes, de po si ta das al efec to en 
el ex pe dien te, en las que la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co -
mer cio, dis po ne el re gis tro de otros nom bres co mer cia les en los
que “Bá va ro” for ma par te del nom bre de otros es ta ble ci mien tos
co mer cia les de igual na tu ra le za que las de las par tes en li tis; que al
con si de rar como in jus ta y dis cri mi na to ria la ne ga ti va de Indus tria
y Co mer cio de re gis trar el nom bre de la re cu rri da, la Cor te a-qua
apre ció co rrec ta men te los he chos de la cau sa y de du jo de ellos
con se cuen cias ló gi cas sin des na tu ra li zar los;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el re gis tro de un nom -
bre co mer cial efec tua do con for me la Ley 1450, es de cla ra ti vo de
pro pie dad, como lo dis po ne el in ci so 6 del ar tícu lo 8, ga ran ti zan do 
por tan to al in te re sa do la ex clu si vi dad en el uso de ese nom bre, en
la es pe cie, tal y como cons ta en la sen ten cia im pug na da, es fal so
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que el nom bre de la re cu rri da sea igual o si mi lar al de la re cu rren te
ni pro du ce con fu sión en lo ab so lu to con el de ella, ya que no se re -
pro du jo el nom bre re gis tra do por la re cu rren te para un ar tícu lo de 
la mis ma cla se, pues to que el nom bre geo grá fi co “Bá va ro” no
cons ti tu ye por sí solo el nom bre re gis tra do; que ade más, la apre -
cia ción de cual quier pa re ci do o la es ti ma ción de que no exis te pa -
re ci do en tre am bas de no mi na cio nes, es asun to de fon do que los
jue ces apre cian so be ra na men te y que como cues tión de he cho es -
ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ex pues to por úl ti mo por la
re cu rren te de que la Cor te-aqua in cu rrió en des na tu ra li za ción por -
que el pa ra je es una de mar ca ción te rri to rial que for ma par te de
una sec ción y ésta a su vez de un mu ni ci pio; que el ar tícu lo 5 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, re la ti vo a la di vi sión po lí ti ca de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, es ta ble ce que: “El te rri to rio de la Re pú bli -
ca se di vi de po lí ti ca men te en un Dis tri to Na cio nal en el cual es ta rá
com pren di da la ca pi tal de la Re pú bli ca y en las pro vin cias que de -
ter mi ne la ley. Las pro vin cias a su vez se di vi den en mu ni ci pios”,
de jan do a con ti nua ción en ma nos de la ley la crea ción de nue vas
di vi sio nes po lí ti cas; que nin gu na ley re co no ce el “pa ra je” como di -
vi sión erri to rial, cons ti tu yen do con for me la Ley 5220 de 1959 so -
bre Di vi sión del Te rri to rio Do mi ni ca no, y en es pe cial en el pá rra -
fo II del ar tícu lo 3 en lo que con cier ne al mu ni ci pio de Hi güey la
“sección”  la di vi sión po lí ti ca te rri to rial mis ma de este mu ni ci pio y 
de cual quier otro en la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que fi nal men te, el es tu dio de la sen ten cia im -
pug na da re ve la que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apre cia ción
de los he chos dán do les su ver da de ro sen ti do y al can ce, por lo que
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 Ho te le ra Bá va ro, S. A., con tra la sen ten cia ci vil
No.451 del 30 de agos to de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go; Se gun do: Con de na a la
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re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, José Enri que Her nán -
dez Ma cha do y del Lic. Prá xe des J. Cas ti llo Báez, 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 Drey fous,
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 2

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de
Santiago, del 25 de agosto de 1995.

Materia: Civil.

Recurrente: Proyectos Sigma, S. A.

Abogados: Lic. Gustavo E. Vega V. y Dr. Rafael Luciano
Pichardo.

Recurridos: Andrés Amparo Guzmán Guzmán y
compartes.

Abogado: Dr. Luis A. Bircann Rojas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, 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 5 de mayo 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 Pro yec tos Sig ma,
S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de acuer do a las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Be ni to
Mon ción, No. 52 de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, re pre -
sen ta da por su pre si den te Dr. Ra fael Val dez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, odon tó lo go, cé du la No. 79909, se rie 31, del mis -
mo do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia No. 172 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 25 de agos to de 1995, en sus atri bu -
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cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1995,
sus cri to por el Lic. Gus ta vo E. Vega V. y el Dr. Ra fael Lu cia no Pi -
char do, 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 sus cri to por el Dr. Luis A. Bir -
cann Ro jas, abo ga do de los re cu rri dos Andrés Ampa ro Guz mán
Guz mán, Víc tor Ce fe ri no Echa va rría Fe lix, Ra fael Ta ma yo Sen -
ción, Ma ría Cruz Peña, Pe dro Ji mé nez, Faus to Anto nio Ló pez,
Alber to Po lan co, Hugo Emi lio Go nell Con cep ción, Jor ge Her -
nán dez, Má xi mo Este ban Fer nán dez Díaz, Vir gi nia Peña y José
Eu ge nio Ma tías Gon zá lez, del 4 de di ciem bre de 1995;

Vis ta la re so lu ción del 12 de no viem bre de 1997 de esta Cá ma ra
Ci vil aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he cha en la sala de au -
dien cias por el Ma gis tra do Pre si den te de la mis ma, Ra fael Lu cia no 
Pi char do, al con si de rar que sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das, 
ya que en el ex pe dien te fi gu ra como abo ga do cons ti tui do de la
par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de man da mien to de pago a fi nes de
em bar go in mo bi lia rio, y re con ven cio nal en da ños y per jui cios in -
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ten ta da por Pro yec tos Sig ma S. A., con tra Andrés Ampa ro Guz -
mán Guz mán, Víc tor Ce fe ri no Echa va rría Fe lix, Ra fael Ta ma yo
Sen ción, Ma ría Cruz Peña, Pe dro Ji mé nez, Faus to Anto nio Ló -
pez, Alber to Po lan co, Hugo Emi lio Go nell Con cep ción, Jor ge
Her nán dez, Má xi mo Este ban Fer nán dez Díaz, Vir gi nia Peña y
José Eu ge nio Ma tías Gon zá lez, 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 Ju di cial de San tia go, dic tó el 20 de ju lio de 1993, su sen -
ten cia ci vil No. 1898, con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar como al efec to de cla ra mos nulo el man da mien to de pago
ten den te a em bar go in mo bi lia rio no ti fi ca do en fe cha 29 de oc tu -
bre de 1991, a re que ri mien to de los se ño res Andrés Ampa ro Guz -
mán y com par tes, por ca re cer de base le gal di cho man da mien to de 
pago; Se gun do: Re cha zar como al efec to re cha za mos la de man da 
re con ven cio nal en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Andrés Ampa ro Guz mán y com par tes por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de nar como al efec -
to con de na mos a Andrés Ampa ro Guz mán y com par tes al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Dra. Ro si na de Alva ra do y del Lic. Gus ta vo Vega
Vega, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Andrés Ampa ro
Guz mán y com par tes in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 coa do por los se ño res
Andrés Ampa ro Guz mán Guz mán, Víc tor Ce fe ri no Echa va rría
Fe lix, Ra fael Ta ma yo Sen ción, Ma ría Cruz Peña, Pe dro Ji mé nez,
Faus ti no Anto nio Ló pez, Alber to Po lan co, Hugo Emi lio Go nell
Con cep ción, Jor ge Her nán dez, Má xi mo Fer nán dez Díaz, Vir gi nia 
Peña y José Eu ge nio Ma tías Gon zá lez, en con tra de la sen ten cia ci -
vil No. 1898, de fe cha 20 de ju lio de 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 Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes; Se gun do: En cuan to al fon do, ac tuan do por con tra rio im pe -
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rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y en con se -
cuen cia re cha za la de man da en nu li dad del man da mien to de pago
ten den te a em bar go in mo bi lia rio in ter pues ta por Pro yec tos Sig ma 
S. A., con tra los ape lan tes; Ter ce ro: Re cha za la de man da re con -
ven cio nal in coa da por los se ño res Andrés Ampa ro Guz mán Guz -
mán y com par tes, por im pro ce den te y mal fun da da en de re cho; y
en este sen ti do con de na a la par te ape lan te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Ro si na De la
Cruz de Alva ra do, Dr. Ra fael Ma nuel Lu cia no Pi char do y Lic.
Gus ta vo Vega Vega; Cuar to: Con de na a Pro yec tos Sig ma, 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. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do, quien 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 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. Con tra dic ción en los mo ti vos lo
que equi va le a fal ta de mo ti vos. Vio la ción y fal sa apli ca ción de la
Ley del No ta ria do; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
1289, 1290 y 1291 que re gla men tan la com pen sa ción, y des co no ci -
mien to del ar tícu lo 1180, to dos del Có di go Ci vil. Fal sa apli ca ción
del ar tícu lo 1690 del mis mo Có di go. Vio la ción al ar tícu lo 4 de la
Ley No. 171 de 1971 so bre Ban cos Hi po te ca rios de la Cons truc -
ción. 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 al prin ci pio de la au to ri dad de la
cosa juz ga da. Vio la ción al ar tícu lo 504 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Con tra dic ción de sen ten cias;

Con si de ran do, que la re cu rren te sos tie ne en sín te sis en el de sa -
rro llo de su se gun do me dio, el cual se ana li za con ca rác ter prio ri ta -
rio, por su con tri bu ción a la me jor so lu ción del caso; a) que la Cor -
te in cu rrió en vio la ción a los ar tícu los 1289, 1290 y 1291 del Có di -
go Ci vil al des co no cer que en el caso de la es pe cie se ha bía efec tua -
do una com pen sa ción de deu das en tre dos per so nas mo ra les, deu -
do ra una con res pec to de la otra, como re sul ta ban ser Pro yec tos
Sig ma, S. A. y el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, com pen sa ción muy
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le gí ti ma por co rres pon der am bas a su mas de di ne ro por igual
mon to, y más cuan do se rea li zó la mis ma, en mo men tos en que el
Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar es ta ba afec ta do por una si tua ción de
ili qui dez y ce sa ción de pago que lo lle vó a ser in ter ve ni do por la
Su pe rin ten den cia de Ban cos; que las cé du las hi po te ca rias re ci bi -
das por Pro yec tos Sig ma, S. A. como pago de par te del pre cio de
los lo ca les, eran exi gi bles, pues como lo con sa gra el ar tícu lo 1188
del Có di go Ci vil, con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu rri dos,
“el deu dor no pue de re cla mar el be ne fi cio del tér mi no, cuan do ha
que bra do o cuan do por acto suyo han dis mi nui do las ga ran tías da -
das en el con tra to a su acree dor”; b) que las cé du las hi po te ca rias
emi ti das por el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar es ta ban ex pe di das a
fa vor del por ta dor, no con te nien do el nom bre de pro pie ta rio o
po see dor al gu no, y que por con si guien te, se tra ta de un in ven to de
la Cor te a-qua exi gir pri me ro que di chas cé du las es tu vie ran a nom -
bre de las ins ti tu cio nes que ne go cia ron con Pro yec tos Sig ma, S.
A., y lue go a nom bre de esta úl ti ma, para que la com pen sa ción
fue ra re co no ci da, cuan do es tas cé du las son del que las po see le gí ti -
ma men te; que las cé du las hi po te ca rias son tí tu los al por ta dor, ne -
go cia bles y trans fe ri bles con la sola tra di ción, y que pue den ser ob -
je to de toda cla se de ope ra cio nes como lo dis po ne el pri mer pá rra -
fo de la le tra a) del ar tícu lo 4 de la Ley No. 171, de 1971 so bre Ban -
cos Hi po te ca rios y de la Cons truc ción; c) que la Cor te a-qua ha en -
ten di do erró nea men te que la ce sión de cré di to otor ga da en fa vor
de Andrés Ampa ro Guz mán y com par tes, pro duc to evi den te de la 
vio len cia y de la in ti mi da ción de és tos, re sul ta per fec ta men te vá li -
da por que ella tuvo lu gar el 16 de abril de 1991, mien tras que las
ven tas de los mó du los in ter ve ni das en tre Pro yec tos Sig ma, S. A.,
el Ban co Na cio nal de la Vi vien da y la Aso cia ción La Na cio nal de
Aho rros y Prés ta mos, se lle va ron a cabo el 15 de abril de 1991, un
día an tes de que es tas ven tas fue ran no ti fi ca das al Ban co Hi po te -
ca rio Mi ra mar por Pro yec tos Sig ma, S. A. el 17 de abril de 1991,
con fi nes de com pen sa ción; que se me jan te cri te rio cons ti tu ye una
fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 1690 del Có di go Ci vil, ya que la
no ti fi ca ción he cha por Andrés Ampa ro Guz mán y com par tes (ce -
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sio na rios) a Pro yec tos Sig ma, S. A. (deu dor ce di do) se pro du jo el
25 de abril de 1991, es de cir, ocho (8) días des pués que Pro yec tos
Sig ma S. A. no ti fi ca ra el 17 de abril de 1991 al Ban co Hi po te ca rio
Mi ra mar, las ope ra cio nes de com pra ven ta que ha bía ce le bra do
con el Ban co Na cio nal de la Vi vien da y la Aso cia ción La Na cio nal
de Aho rros y Prés ta mos res pec to de…, los lo ca les ob je to de esa
ope ra ción, y en las cua les que da ron in vo lu cra das, como par te del
pre cio de ven ta, cé du las hi po te ca rias emi ti das por el ci ta do Ban co
Hi po te ca rio Mi ra mar, por lo que, mien tras el deu dor ce di do (Pro -
yec tos Sig ma, S. A.) ig no ra ba la ce sión de cré di to ale ga da men te
he cha a fa vor de los re cu rri dos, por au sen cia de no ti fi ca ción le gal,
en tre él y el ce den te (Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar) ya exis tía una
com pen sa ción que lo li be ra ba de fi ni ti va men te;

Con si de ran do, que en el as pec to su prain di ca do, el exa men de la
sen ten cia re cu rri da re ve la que la Cor te a-qua es ti mó: a) que la ope -
ra ción pac ta da en tre Pro yec tos Sig ma, S. A. de una par te, y el Ban -
co Na cio nal de la Vi vien da y la Aso cia ción La Na cio nal de Aho -
rros y Prés ta mos, de la otra par te, no po día ser to ma da en cuen ta
por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia, en ra zón de que las cé du las
hi po te ca rias ne go cia bles en esa opor tu ni dad es ta ban en po der del
Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar como per te ne cien tes a la Aso cia ción
San tia go de Aho rros y Prés ta mos y de que las mis mas no cum -
plían con el re qui si to con sa gra do en el ar tícu lo 1291, el cual pre vé
como con di ción fun da men tal para la com pen sa ción, que las deu -
das sean cier tas, lí qui das y exi gi bles, cir cuns tan cia que se con fir ma
cuan do en el acto de ven ta re fe ri do, se dice “la ven de do ra y La Na -
cio nal con vie nen en rea li zar con jun ta men te las ges tio nes ne ce sa -
rias para la acep ta ción por par te del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar
me dian te las ci ta das cé du las hi po te ca rias…”; que ade más, di chas
cé du las hi po te ca rias no es ta ban a nom bre de Pro yec tos Sig ma S.
A. ni de las ins ti tu cio nes a las cua les se las es ta ban tras pa san do a tí -
tu lo de pago; b) que aun que la tran sac ción rea li za da en tre Pro yec -
tos Sig ma y el Ban co Na cio nal de la Vi vien da y la Aso cia ción La
Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos, ocu rrie ra el 15 de abril de 1991, 
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su no ti fi ca ción fue he cha al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar el 17 de
abril de 1991, por lo cual la ce sión de cré di to efec tua da por este
ban co en fa vor de Andrés Ampa ro Guz mán y com par tes, el 16 de
abril de 1991, re sul ta per fec ta men te vá li da, en ra zón de que en el
mo men to que tuvo lu gar esta ce sión, el Ban co Hi po te ca rio Mi ra -
mar no te nía co no ci mien to le gal de esas ope ra cio nes lle va das a
cabo por Pro yec tos Sig ma S. A., cri te rio que la Cor te a-qua ava la al
de cir que el ar tícu lo 1690 del Có di go Ci vil es ta ble ce que “no que -
da el ce sio na rio con ac ción res pec to a los ter ce ros sino por la no ti -
fi ca ción de la trans fe ren cia he cha al deu dor”;

Con si de ran do, que como se apre cia por los mo ti vos de la pro -
pia sen ten cia im pug na da, como por los do cu men tos a que ella se
re fie re y cons tan tes en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del pre -
sen te re cur so, la no ti fi ca ción a Pro yec tos Sig ma S. A. de la ce sión
de cré di to he cha por el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar a fa vor de los
re cu rri dos, se rea li zó el 25 de abril de 1991, diez días des pués que
Pro yec tos Sig ma, S. A., ven die ra va rios mó du los (lo ca les) a fa vor
del Ban co Na cio nal de la Vi vien da y la Aso cia ción La Na cio nal de
Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, acep tan do como pago de
par te del pre cio, la en tre ga de cé du las hi po te ca rias emi ti das por el
Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar a fa vor de la Aso cia ción San tia go de
Aho rros y Prés ta mos que ha bía sido ab sor bi da por la Aso cia ción
La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, y ope ra -
ción de ven ta que le fue no ti fi ca da al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar
el 17 de abril de 1991; que tal y como se ad vier te en el caso, no se
ha bía cum pli do con la for ma li dad exi gi da por el ar tícu lo 1690 del
Có di go Ci vil, so bre la no ti fi ca ción de la ce sión al deu dor ce di do
cuan do éste ven dió los lo ca les a la Aso cia ción La Na cio nal de
Aho rros y Prés ta mos; que mien tras el deu dor ce di do ig no re la ce -
sión de cré di tos que no le haya sido no ti fi ca da, o que éste haya
acep ta do por un acto au tén ti co, pue de rea li zar se vá li da men te en -
tre él y el ce den te una com pen sa ción que lo li be re, como ocu rrió
en la es pe cie; que, por otra par te, con tra ria men te a la ce sión, la
com pen sa ción se ve ri fi ca de ple no de re cho, aún sin co no ci mien to
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del deu dor;

Con si de ran do, que so bre la afir ma ción de que el deu dor no
pue de ale gar com pen sa ción, por que las cé du las hi po te ca rias con
que le pagó el ban co, no eran exi gi bles al mo men to de la ope ra ción 
en tre la re cu rren te y la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés -
ta mos para la Vi vien da y el Ban co Na cio nal de la Vi vien da, el ar -
tícu lo 1188 del Có di go Ci vil con sa gra que “el deu dor no pue de re -
cla mar el be ne fi cio del tér mi no, cuan do ha que bra do o cuan do
por acto suyo han dis mi nui do las ga ran tías da das en el con tra to a
su acree dor”; que el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, emi sor de las cé -
du las, para la fe cha en que se pro du jo la ven ta y la ce sión de cré di -
to, es ta ba, tal y como afir ma la re cu rren te y se ha po di do ve ri fi car
en los do cu men tos del ex pe dien te, en una si tua ción de ili qui dez y
ce sa ción de pa gos que dis mi nuía la ga ran tía de bi da y por tan to, la
po si bi li dad de re co bro a sus deu do res;

Con si de ran do, que la mo ti va ción dada no jus ti fi ca el dis po si ti vo 
del fa llo im pug na do, en cuan to a que des co no ce esen cial men te los 
efec tos ju rí di cos que pro du ce la no ti fi ca ción de la ce sión de cré di -
to in ter ve ni da en tre Pro yec tos Sig ma S. A., el Ban co Na cio nal de
la Vi vien da y la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos, y 
tam bién en lo re la ti vo a la com pen sa ción dis cu ti da en el caso; que
al no to mar en cuen ta es tos he chos ni tam po co los efec tos le ga les
de la no ti fi ca ción efec tua da al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, a re -
que ri mien to de Pro yec tos Sig ma, S. A., el 17 de abril de 1991 so bre 
la ven ta de los lo ca les, sin dar para ello mo ti vos per ti nen tes y su fi -
cien tes, se ha im pe di do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ejer cer su 
con trol de ve ri fi car si en el caso la ley ha sido bien o mal apli ca da,
por lo que el ci ta do fa llo debe ser ca sa do por fal ta de base le gal, sin 
ne ce si dad de pon de rar los de más me dios de ca sa ción pro pues tos
por la re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil 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 25 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 y en vía el asun to 
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a la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun -
do: Con de na a los re cu rri dos Andrés Ampa ro Guz mán y com par -
tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de los abo ga dos de la re cu rren te, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 3

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 23 de marzo de 1994.

Materia: Civil.

Recurrentes: Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) y Compañía de Seguros San Rafael, C.
por A.

Recurridas: Consuelo Medina Pierret y compartes.

Abogados: Dres. Ulises Santana Santana, Trajano Santana
S. y Juan Pérez Alvarez.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) en ti dad au tó no ma des cen tra -
li za da del Esta do, con sus ofi ci nas prin ci pa les en la Ave ni da Inde -
pen den cia es qui na Fray Ci pria no de Utre ra, de esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral Ing. Mar cos A. Su be ro, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 9922, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, y 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 en el edi -

  



fi cio San Ra fael, sito en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61, re pre -
sen ta da por su pre si den te ad mi nis tra dor ge ne ral, Dr. Ro lan do E.
de la Cruz Be llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do y
ad mi nis tra dor de em pre sas, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0008231-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes ci vi les el 23 de
mar zo 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 más ade lan te;

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

Oído al doc tor Uli ses San ta na San ta na, por sí y por los doc to res 
Tra ja no San ta na S. y Juan Pé rez Alva rez abo ga dos de las par tes re -
cu rri das, Con sue lo Me di na Pie rret y Bel kis Ama ri lis Estre lla viu da 
Gu tié rrez, en su ca li dad de es po sa y ma dre de los me no res Fior
Da li za, Clau dio Mar ce li no y Katty Gu tié rrez Ba tis ta, pro crea dos
con Mar ce li no Gu tié rrez, fa lle ci do; y Ma ría Ma til de Gu tié rrez Ba -
tis ta, en su ca li dad de ma dre de este úl ti mo, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 26 de abril de 1994, sus cri to por los
abo ga dos de las re cu rren tes, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los abo ga dos de las
par tes re cu rri das;

Vis to el auto dic ta do el 27 de abril 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 Drey fous, 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
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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 las 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 co mer cial en da ños y per jui cios in coa da por Con -
sue lo Me di na Pie rret, Bel kis A. Estre lla viu da Gu tié rrez y Ma ría
Ma til de Gu tié rrez, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za to das las con clu sio nes de las par tes de man da das: Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da 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 de los de man dan tes Sres. Con sue lo Me di na Pie -
rret, Bel kis Ama ri lis Estre lla Vda. Gu tié rrez y Ma ría Ma til de Gu -
tié rrez Ba tis ta, y en con se cuen cia, con de na a la de man da da prin ci -
pal, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) a pa gar a to -
das las de man dan tes se ña la das y en sus res pec ti vas ca li da des, la
can ti dad de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) como
jus ta in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ellos a cau sa de las muer tes de Ju lio José Me di na y Mar ce li no
Gu tié rrez, y de las le sio nes su fri das por la ma dre de man dan te del
pri me ro, se ño ra Con sue lo Me di na Pie rret, por los mo ti vos an tes
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 de man da en jus ti cia como in dem ni za ción su -
ple men ta ria; Ter ce ro: Con de na a la de man da da prin ci pal, Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de las cos tas y
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dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes de las de -
man dan tes, li cen cia dos Uli ses y Po li bio San ta na San ta na, y el Dr.
Juan Pé rez Alva rez; Cuar to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia con -
tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al ser ase gu ra do -
ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la de man da da prin ci pal Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad”; 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 con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra 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 12 de ju lio de 1989 que or de nó la rea per tu ra de de ba tes en la
de man da co mer cial en da ños y per jui cios in ter pues ta por los se -
ño res Con sue lo Me di na Pie rret, Bel kis A. Estre lla Vda. Gu tié rrez
y Ma ría Ma til de Gu tié rrez S., por las ra zo nes di chas pre ce den te -
men te; Se gun do: Admi te, por ser re gu lar en la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da 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 18 de mayo de 1992, sen ten cia cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do con an te rio ri dad; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce -
den tes y mal fun da das las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por los mo ti vos se ña la dos an te rior -
men te, y en con se cuen cia, re cha za el re cur so de ape la ción de que
se tra ta; Cuar to: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da por ha ber sido dic ta da con for me a de re cho; Quin to: Con de -
na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de las
cos tas y or de na su dis trac ción en fa vor de los Dres. Uli ses San ta na
San ta na, Tra ja no San ta na S. y Juan Pé rez Alva rez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
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cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal sa apli ca ción de las dis po si cio nes del Art. 451 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y 452 ad-initio del mis mo Có di go; Se gun do
Me dio: Vio la ción del Art. 141. Fal ta de mo ti vos. Insu fi cien cia de
los he chos de la cau sa. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en sus pri me ro y se gun do me dios de ca sa -
ción, que se reú nen para su exa men por su evi den te re la ción, los
re cu rren tes sos tie nen en sín te sis que la Cor te a-quo de cla ró inad -
mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por di chas re cu rren tes, 
con tra la sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 18 de mayo de 1998, fun -
da men tán do se en que di cho re cur so de al za da fue ex tem po rá neo
por ha ber se in ter pues to fue ra de los pla zos es ta ble ci dos en el ar -
tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que lo es ta tui do por 
la Cor te a-quo, vio la el ar tícu lo 451 del men cio na do có di go en
cuya vir tud los fa llos pre pa ra to rios de be rán ser re cu rri dos en ape -
la ción des pués de la sen ten cia de fi ni ti va y con jun ta men te con ésta; 
que en con se cuen cia, afir man las re cu rren tes, la sen ten cia im pug -
na da ca li fi có como de fi ni ti va la sen ten cia pre pa ra to ria im pug na da, 
que dis pu so la rea per tu ra de de ba tes en un asun to en el cual los de -
man dan tes in cu rrie ron en el de fec to, en la au dien cia fi ja da por
sen ten cia, lue go de ha ber or de na do una co mu ni ca ción de do cu -
men tos, au dien cia en la cual las ac tua les re cu rren tes, en su con di -
ción de de man da das so li ci ta ron el des car go puro y sim ple, re le -
van do al tri bu nal del co no ci mien to del fon do de la de man da;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que “no
obs tan te la va li dez ju rí di ca de los ar gu men tos de las re cu rren tes en 
tor no a la de ci sión que debe to mar el tri bu nal cuan do se pro du ce
el de fec to del de man dan te y se so li ci ta el des car go puro y sim ple
de la de man da”, las in ti man tes y ac tua les re cu rren tes han de bi do
re cu rrir la sen ten cia que or de nó la rea per tu ra de de ba tes en tiem -
po opor tu no cosa que no hi cie ron; que di cha sen ten cia, no obs -
tan te ha ber sido no ti fi ca da el 31 de ju lio de 1989, el re cur so con tra
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di cho fa llo fue in ter pues to el 28 de ju lio de 1992 por lo que no fue
re cu rri da en tiem po opor tu no; que la re cu rren tes ac tua ron así, por 
en ten der que de bían es pe rar que se pro du je ra la sen ten cia de fi ni ti -
va so bre la de man da de que se tra ta, por te ner la con vic ción de que 
la sen ten cia que or de na una rea per tu ra de de ba tes es pre pa ra to ria;
que, afir ma la Cor te a-quo, es tas sen ten cias no pue den ser de ca -
rác ter pre pa ra to rio sino de fi ni ti vas, en ra zón de que el tri bu nal
pon de ra una so li ci tud apo ya da por do cu men tos nue vos o he chos
nue vos que pue den in ci dir en la suer te del li ti gio, so li ci tud que es
con tes ta da por la con tra par te; que en tal vir tud, el re cur so de ape -
la ción con tra di cha sen ten cia debe ser ejer ci do den tro del pla zo de
las sen ten cias de fi ni ti vas;

Con si de ran do, que ha sido con sa gra do de ma ne ra cons tan te
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, que las
sen ten cias que or de nan una rea per tu ra de de ba tes tie nen ca rác ter
pre pa ra to rio, por que no pre juz gan el fon do, ya que el tri bu nal,
cuan do or de na esta me di da, sea a pe di men to de una de las par tes o 
de ofi cio, no deja en tre ver la de ci sión que adop ta rá en ra zón de
que la rea per tu ra de de ba tes tie ne como pro pó si to pro ce der a una
me jor sus tan cia ción de la cau sa; que esto es así, no obs tan te la
opo si ción de la con tra par te; 

Con si de ran do, que por otra par te, las re cu rren tes ale gan que
ellos plan tea ron la inad mi si bi li dad de la rea per tu ra de de ba tes so li -
ci ta da por las de man dan tes, lue go de in cu rrir en el de fec to; que la
Cor te se li mi tó a de cla rar inad mi si ble la ape la ción in ter pues ta por
di chos re cu rren tes con tra la sen ten cia pre pa ra to ria, “sin su plir los
mo ti vos del juez del pri mer gra do cuya sen ten cia con fir ma” en lo
que se re fie re a di cha rea per tu ra de de ba tes;

Con si de ran do, que se gún se evi den cia por el aná li sis de la sen -
ten cia im pug na da, di cho fa llo con tie ne mo ti vos con ce bi dos en
for ma tan im pre ci sa y abs trac ta, que no per mi te a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de ter mi nar si en el caso de la es pe cie, se hizo una co -
rrec ta pon de ra ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa;

Con si de ran do, que en tal vir tud, pro ce de ca sar la sen ten cia im -
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pug na da por ha ber in cu rri do en la vio la ción de los ar tícu los 451 y
452 par te fi nal, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y en fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 65 li te ral 3
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas po drán ser
com pen sa das cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de base le -
gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 23 de
mar zo 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 fi gu ra en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to a la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal en 
las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 4

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 15 de
noviembre de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Banco Popular Dominicano, C. por A.

Abogado: Dr. Pedro Catrain Bonilla.

Recurrido: Marcos H. Virella Rodríguez.

Abogado: Dr. Manuel María Miniño Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de mayo 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 Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., ins ti tu ción ban ca ria or ga ni za da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so -
cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en el Edi fi cio To rre Po pu lar, Av.
Má xi mo Gó mez No. 20 de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, el 15 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Adam Gar cía, en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro Ca -
train Bo ni lla, abo ga do del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu -
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sio nes; 

Oído al Dr. Ma nuel Ma ría Mi ni ño Ro drí guez, abo ga do de la
par te re cu rri da, 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 30 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la mis ma Se cre ta ría 
Ge ne ral, el 20 de di ciem bre de 1994, sus cri to por el Dr. Ma nuel
Ma ría Mi ni ño Ro drí guez; 

Vis to el auto dic ta do el 30 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 Drey fous, 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 este 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 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 ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
por el se ñor Mar cos H. Vi re lla Ro drí guez con tra el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal dic tó el 25 de ene ro de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Re cha za, la so li ci tud de rea per tu ra
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de los de ba tes so li ci ta da por la par te de man da da, Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., por los mo ti vos ex pues tos; SEGUNDO:
Re cha za, las con clu sio nes de di cha par te de man da da por im pro ce -
den tes y mal fun da das, por los mo ti vos ex pre sa dos; TERCERO:
Aco ge, con mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes del de man dan te Sr.
Mar cos H. Vi re lla Ro drí guez y en con se cuen cia: a) De cla ra a la
par te de man da da, Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., ci vil -
men te res pon sa ble de los da ños su fri dos por el de man dan te Sr.
Mar cos H. Vi re lla Ro drí guez, en la su cur sal de la Ave. Lope de
Vega #44, ciu dad, por los mo ti vos ex pues tos; b) Con de na, a di cho 
ban co de man da do a pa gar a fa vor del de man dan te Sr. Mar cos H.
Vi re lla Ro drí guez, las si guien tes su mas de di ne ro: Se ten ta Mil,
Vein te Mil y Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00;
RD$20,000.00 y RD$200,000.00) res pec ti va men te; más al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma acor da da por in dem ni za ción y
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; CUARTO: Con de -
na, a di cha par te de man da da al pago de las cos tas y dis traí das en
pro ve cho de la abo ga da con clu yen te del de man dan te, Lic da. Loy -
da Vi lla Fer nán dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, 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, pero
lo re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce den te, mal fun da do y
ca ren te de base le gal, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en fe cha 25 de ene ro de 1993, 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, a fa vor del se ñor Mar cos H. Vi re lla Ro drí guez,
ac tual par te in ti ma da, en con se cuen cia; SEGUNDO: Con fir ma,
en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, por los mo ti vos pre ce den -
te men te ex pues tos; TERCERO: Con de na al Ban co Po pu lar Do -
mi ni ca no, C. por A., 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 Ma ría Mi ni ño Ro drí guez y de la Lic da.
Loy da Vi lla Fer nán dez, abo ga dos, quie nes han afir ma do es tar las
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avan zan do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción como Uni co Me dio: Fal ta de base le gal y omi sión de es ta -
tuir; 

Con si de ran do, que en sín te sis, en su úni co me dio de ca sa ción la
par te re cu rren te ale ga: a) que el ac ci den te que ori gi nó la de man da
en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta da por el se ñor Mar cos
H. Vi re lla Ro drí guez y el cual su ce dió el 20 de fe bre ro de 1991, se
de bió úni ca y ex clu si va men te por cau sa de “ne gli gen cia e im pru -
den cia” de di cho de man dan te, al tro pe zar éste dis traí da men te con
una ca de na pin ta da de ama ri llo lu mí ni co, des ti na da a im pe dir el
paso del pú bli co al par queo de em plea dos de la su cur sal Lope de
Vega del Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, tras pa san do sin ne ce si dad
par tes des ti na das al paso de vehícu los y del per so nal de di cho ban -
co, tal como se com prue ba en el des cen so rea li za do por la Cor te
a-qua para ve ri fi car los he chos; b) que la ex pre sa da ca de na es ta ba
co lo ca da a una al tu ra pru den te para que fue ra vi si ble, no sólo por
los pea to nes sino tam bién por los con duc to res de vehícu los de
mo tor, y que la mis ma per ma ne ció en ese lu gar por es pa cio de diez 
años, sin ha ber pro du ci do nin gún ac ci den te; c) que en la es pe cie la
Cor te a-qua in cu rrió en la sen ten cia im pug na da, en una fal ta de
mo ti vos para jus ti fi car la su pues ta fal ta del ban co, lle gan do tam -
bién a in cu rrir en ex ce so, al es ta ble cer una suma ex ce si va por con -
cep to de los su pues tos da ños y per jui cios, con lo cual se co me te
“una trans gre sión al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, que es ta ble ce como re qui si to para la re dac ción de las sen ten -
cias la re la ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de re cho y los
fun da men tos so bre los cua les los jue ces jus ti fi can sus de ci sio nes”,
que los jue ces al im po ner una in dem ni za ción de be rán ha cer una
ex po si ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, a
fin de po ner a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en con di ción de ve ri fi -
car si las con de na cio nes im pues tas co rres pon den al per jui cio su -
fri do; d) que “la obli ga ción de mo ti var las sen ten cias es para el li ti -
gan te la más pre cio sa de las ga ran tías pues ella lo pro te ge con tra lo
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ar bi tra rio, le pro vee de las prue bas de que su de man da y sus me -
dios han sido se ria men te exa mi na dos, y al mis mo tiem po, ella
pone obs tácu lo a que el juez pue da sus traer su de ci sión al con trol
de la Cor te de Ca sa ción”; que la doc tri na y la ju ris pru den cia han
es ta do de acuer do en que debe exis tir una re la ción de equi dad en -
tre el mon to de las in dem ni za cio nes y la na tu ra le za del per jui cio,
ya que la teo ría de la res pon sa bi li dad ci vil se fun da men ta en el cri -
te rio de que lo que se tra ta de es ta ble cer es una re pa ra ción y no una 
pena cuan do se fija el mon to de los da ños y per jui cios que de ben
ser re sar ci dos; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ha es ta ble ci do con
pre ci sión que la caí da su fri da por el se ñor Mar cos H. Vi re lla Ro -
drí guez en el par queo de la su cur sal del Ban co Po pu lar Do mi ni ca -
no, C. por A., si tua da en la ave ni da Lope de Vega No. 44 de esta
ciu dad, se de bió a la exis ten cia de una ca de na co lo ca da de ma ne ra
“ne gli gen te e im pru den te” sin nin gún tipo de se ña la mien to o pre -
cau ción que ad vir tie ra “el ries go in mi nen te”; 

Con si de ran do, que para sus ten tar esta afir ma ción, la Cor te
a-qua dis pu so un des cen so e ins pec ción de lu ga res para lo cual de -
sig nó a un Juez Co mi sio na do, quien pudo com pro bar per so nal -
men te, que efec ti va men te en la épo ca en que ocu rrió el ac ci den te
de que se tra ta se en con tra ba pues ta la men cio na da ca de na de
unos cua ren ta (40) pies de lar go por un (1) pie de alto, la cual fue
lue go re ti ra da por el mis mo ban co, no en con trán do se en la fe cha
en que se pro du jo el des cen so, per ca tán do se el juez comisionado,
por su pre sen cia en el te rre no como por las fo to gra fías que le fue -
ron pre sen ta das, apo ya das en las de cla ra cio nes del tes ti go en el in -
for ma ti vo tes ti mo nial ce le bra do por la Cor te a-qua, ”que las au to -
ri da des del ban co ad vir tie ron lue go del ac ci den te ocu rri do al se -
ñor Vi re lla, que la pre sen cia en ese lu gar de la men cio na da ca de na
era pe li gro sa, por el ries go que crea ba para las per so nas que fre -
cuen ta ban la su cur sal del ban co, así como para el pú bli co en ge ne -
ral”; que esta com pro ba ción fue co rro bo ra da por las de cla ra cio -
nes del se ñor Fran cis co Ampa ro, quien de pu so como tes ti go en el
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in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te in ti ma da ce le bra do por 
la Cor te a-qua, no así el con train for ma ti vo, al cual re nun ció el ban -
co ape lan te; 

Con si de ran do, que es evi den te que la Cor te a-qua pudo apre ciar 
en todo su al can ce la res pon sa bi li dad ci vil del ban co re cu rren te, la
cual ha sido im plí ci ta men te ad mi ti da por éste cuan do se ha li mi ta -
do a ale gar la fal ta de base le gal y de mo ti vos so bre las in dem ni za -
cio nes ex ce si vas, que a su jui cio, se le han im pues to en la sen ten cia
im pug na da; 

Con si de ran do, que la fi ja ción del mon to de una in dem ni za ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les que re sul tan de un ac ci den te,
cons ti tu ye un he cho de la so be ra na apre cia ción de los jue ces del
fon do; que esta apre cia ción es ca pa a la cen su ra de la Cor te de Ca -
sa ción; 

Con si de ran do, que no obs tan te la Cor te a-qua ha ber con fir ma -
do la sen ten cia de pri mer gra do en cuan to a las in dem ni za cio nes
acor da das, los mo ti vos en que se ha apo ya do para sus ten tar esa
con fir ma ción, re sul tan in su fi cien tes para esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia po der ejer cer su con trol y ve ri fi car si el mon to de las in -
dem ni za cio nes guar da re la ción con la mag ni tud de los da ños oca -
sio na dos, por lo que, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da
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 o de base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa en lo que res pec ta a la in dem -
ni za ción acor da da, úni ca men te, la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
15 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior al pre sen te fa llo y en vía el asun to a la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 5

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 7 de junio de
1995.

Materia: Civil.

Recurrente: Sued Motors, C. por A.

Abogados: Licdos. Emmanuel T. Esquea Guerrero y
Emigdio Valenzuela.

Recurrida: Inmobiliaria Luis J. Sued Sucs, C. por A.

Abogado: Licda. Luz María Duquela Canó.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de mayo 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 Sued Mo tors, C.
por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes do mi ni ca -
nas, re pre sen ta da por su pre si den te-administrador, Enri qui llo Ro -
jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la nú me ro 11845, se -
rie 54, em pre sa rio, con do mi ci lio y asien to so cial en la casa No. 53
de la Av. San Mar tín de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 7 de ju nio 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de di ciem bre de 1995,
sus cri to por los Lic dos. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro y Emig -
dio Va len zue la, abo ga dos de la re cu rren te Sued Mo tors, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por la abo ga da de la par te 
re cu rri da, li cen cia da Luz Ma ría Du que la Canó, de po si ta do en la
mis ma Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de
ene ro de 1996; 

Vis to el auto dic ta do el 6 de abril 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 el re cu rren te y 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 en oca sión
de una de man da co mer cial en res ci sión de con tra to de arren da -
mien to, in ten ta da por la ra zón so cial Inmo bi lia ria Luis J. Sued
Sucs, C. por A., con tra la com pa ñía Sued Mo tors & Co., C. por A.,
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 4 de no -
viem bre de 1986 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ge, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por
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la Inmo bi lia ria Luis J. Sued Sucs., C. por A., por ser jus tas y re po -
sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia: a) De cla ra la res ci sión del
con tra to de arren da mien to ver bal con la Sued Mo tors, Co., so bre
el in mue ble que res pon de a la di rec ción si guien te: Ave. San Mar tín
No. 53, San to Do min go, y cuya de sig na ción ca tas tral es: So la res 6,
7 y 8 Man za na No. 757, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, acre di ta dos en los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 75-837,
75-838 y 75-839; b) Orde na el de sa lo jo in me dia to de la com pa ñía
Sued Mo tors, C. por A., del in di ca do in mue ble; c) Orde na la eje cu -
ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia, no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; SEGUNDO: Da acta
del de ses ti mien to pre sen ta do por la de man dan te Inmo bi lia ria
Luis J. Sued Sucs., C. por A., y con de na a la mis ma, al pago de las
cos tas a fa vor del abo ga do Dr. Víc tor V. Va len zue la, una vez li qui -
da das; TERCERO: Con de na a la par te de man da da Sued Mo tors,
C. por A., al pago de las cos tas cau sa das y por cau sar se en la pre -
sen te ins tan cia y dis trai das en pro ve cho de los abo ga dos de la par -
te de man dan te, Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y Lic. Jua rez Víc tor
Cas ti llo Se man, 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 dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: En
cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la Sued Mo tors, Co., C. por A. con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co mer cia les en fe cha 4 de di ciem bre de
1986, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes;
SEGUNDO: Re cha za di cho re cur so de ape la ción en cuan to al
fon do y, por con si guien te, con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da, se gún los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te;
TERCERO: Con de na a la com pa ñía Sued Mo tors, Co., C. por A., 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y la Lic. Luz
Ma ría Du que la Canó, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
to ta li dad”; 
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley (ar tícu lo 
1736 del Có di go Ci vil); 

Con si de ran do, que la com pa ñía re cu rri da, por su par te, pro po -
ne en su me mo rial de de fen sa que sea de cla ra do inad mi si ble el
pre sen te re cur so, por ha ber sido ejer ci do fue ra del pla zo es ta ble ci -
do por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
ac tua ción tar día que se ha po di do com pro bar al exa mi nar se el acto 
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da, del 14 de ju lio de
1995, ins tru men ta do por el 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, Fran cis co Anto nio de los San tos, y el re cur so de que se tra ta,
de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral el 9 de di ciem bre de 1995, es
de cir 5 me ses y 5 días pos te rio res a la men cio na da no ti fi ca ción de
la sen ten cia im pug na da, mo ti vo por el cual re sul ta no ad 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 ten ta do por la com pa ñía Sued Mo tors, 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 7 de ju nio de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en otro lu gar del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to dis tra yen do las mis mas en pro ve cho de la li cen cia -
da Luz Ma ría Du que la Canó, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 6

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 18 de
diciembre 1992.

Materia: Civil.

Recurrente: Isaías García Montás.

Abogado: Dr. José Manuel Fortuna.

Recurrida: E. T. Heinsen, C. por A.

Abogados: Dres. Ulises Cabrera y Freddy Zarzuela.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 Isaías Gar cía
Mon tás, 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. 123221, 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 el 18 de di ciem -
bre 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Oído al Dr. José Ma nuel For tu na, abo ga do del re cu rren te, en la

  



lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de fe bre ro de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Ma nuel For tu -
na, 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 2 de abril de 1993, sus cri to
por los Dres. Uli ses Ca bre ra y Freddy Zar zue la, abo ga dos de la
par te re cu rri da E. T. Hein sen, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 21 de abril 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 Drey fous, 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 los si guien te: a): que con mo ti vo 
de la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
Isaías Gar cía Mon tás, con tra E. T. Hein sen, 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 13 de oc tu bre de
1989 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 E. T. Hein sen, C. por
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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 de la par te de man dan te, Isaías Gar cía Mon tás,
por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia con de -
na a la par te de man da da E. T. Hein sen C. por A., al pago de la
suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00), como 
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la
par te de man dan te; así como al pago de los in te re ses le ga les de di -
cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Ter ce ro:
Con de na a E. T. Hein sen, C. por A., al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Ma nuel For tu na,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio -
na al Mi nis te rial A. De si de rio Arias Po lan co, de la Cá ma ra de Tra -
ba jo para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en 
cuan to a la for ma y el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la fir ma E. T. Hein sen, 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 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 13 de oc tu -
bre de 1989, por ha ber sido in ter pues to con for me a de re cho, y ser
jus to; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, 
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do arri ba, y en con se cuen cia re cha za 
las con clu sio nes de la par te in ti ma da por fal ta de prue ba; Ter ce ro:
Con de na a la par te re cu rri da, Isaías Gar cía Mon tás, al pago de las
cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr. Ma nuel Cá ce res, 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:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de pon -
de ra ción de los do cu men tos apor ta dos por el re cu rri do; Ter cer
Me dio: Vio la ción a la ley;

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 -
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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 ci ta 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 sólo 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 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 Isaías Gar cía Mon tás, con tra la sen ten cia
dic ta da el 18 de di ciem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 Drey fous, 
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 7

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Francisco de
Macorís, del 10 de marzo de 1993.

Materia: Civil.

Recurrente: Valerio Olivares de León.

Abogado: Dr. Jorge A. Lora Castillo.

Recurrida: Préstamos Seguros, S. A.

Abogados: Licdos. Plinio C. Pina Méndez y José A.
Rodríguez Y. y Dr. Abel Rodríguez del Orbe.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 Va le rio Oli va res
de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 54483, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra el auto No. 94, dic ta da el 10 de mar zo de 1993, por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 mar zo de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Jor ge A. Lora Cas -
ti llo, 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 17 de mayo de 1993, sus cri to
por los Lic dos. Pli nio C. Pina Mén dez y José A. Ro drí guez Y. y por
el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga dos de la par te re cu rri da
Prés ta mos Se gu ros, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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: que con mo ti vo de
la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, a ins tan cia de Va le rio Oli va -
res de León, con tra Prés ta mos Se gu ros, S. A., la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, dic tó el 10 de mar zo de 1993 un 
auto con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na la rea per -
tu ra de de ba tes en re la ción al pro ce so se gui do con mo ti vo del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Va le rio Oli va res de
León, con tra la sen ten cia del 30 de abril de 1992, 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 Insti tu -
ción del Dis tri to Ju di cial de Duar te, Se gun do: Se fija para el día
jue ves que con ta re mos a 25 de mar zo de 1993, en que las par tes
de be rán con cluir al fon do del re cur so de ape la ción de que se tra ta;
Ter ce ro: Se or de na a la par te so li ci tan te de rea per tu ra de de ba tes
de po si tar por se cre ta ría to dos los do cu men tos que uti li za rá en
apo yo de sus pre ten sio nes; Cuar to: Re ser va las cos tas”;

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: Exce so de
po der;

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 ci ta 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 sólo 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 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 Va le rio Oli va res de León, con tra el auto
No. 94, dic ta da el 10 de mar zo de 1993, por la Cor te de Ape la ción
de San Fran cis co de Ma co rís, 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 Drey fous, 
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 8

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de La Vega, del 18 enero de 1994.

Materia: Civil.

Recurrentes: Elías de Jesús Brache Pellice y compartes.

Abogado: Dr. Hugo Francisco Alvarez Valencia.

Recurrido: Isidro Antonio Jiménez Mercedes.

Abogados: Dr. Roberto Augusto Abreu Ramírez y Lic.
Fabio Jiménez Mercedes.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 Elías de Je sús Bra -
che Pe lli ce y com par tes, 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. 26442, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 18 ene ro de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

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

  



ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 24 de ene ro de 1994, 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 más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de mar zo de 1994, sus cri -
to por el Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez y por el Lic do. Fa -
bio Ji mé nez Mer ce des, abo ga dos de la par te re cu rri da Isi dro
Anto nio Ji mé nez Mer ce des;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 res ci sión de con tra to de ven ta de in mue ble, in -
ter pues ta por Elías de Je sús Bra che Pe lli ce y com par tes, con tra el
ac tual re cu rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, dic tó el 16 de ju nio de 1993 
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca
el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da
por fal ta de com pa re cer no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Se -
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gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das en 
au dien cia por la par te de man dan te por con duc to de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por ser jus tas y re po sar en prue -
ba le gal y como con se cuen cia, debe: Orde na la res ci sión del con -
tra to ce le bra do en tre los se ño res, Elías Bra che Pe lli ce, Cris ti na
Rosa Cla ra Bra che Pe lli ce de Ba tis ta, Gae ta no Pe lli ce Var gas y Ju -
lio Cé sar Bra che Cá ce res e Isi dro Ji mé nez Mer ce des, por in cum -
pli mien to de sus obli ga cio nes de par te de este úl ti mo, con tra to
que es del 22 de fe bre ro de 1991, y re fe ren te al so lar No. 11 de la
man za na No. 13 del D. C. del mu ni ci pio de La Vega; Ter ce ro:
Con de na a Ji mé nez Mer ce des al pago de la suma de
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro), a tí tu lo de da ños y per jui -
cios ex pe ri men ta dos por los de man dan tes, como con se cuen cia
del in cum pli mien to; Cuar to: Con de na a Ji mé nez Mer ce des a la
ex pul sión del so lar No. 1 de la man za na No. 13 del D.C. No. 1 del
mu ni ci pio de La Vega, o de cual quier per so na que lo esté ocu pan -
do por cuen ta de él; Quin to: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea 
eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so, ac ción o im pug na ción
que con tra ella se in ten te; Sex to: Con de na al se ñor Ji mé nez al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Hugo Alva rez Va len cia; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial
Víc tor S. Alva rez, 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 
en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge
como bue na y vá li da en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
prin ci pal in ter pues to por la par te ape lan te Isi dro Anto nio Ji mé nez 
Mer ce des, en per jui cio de la sen ten cia ci vil No. 653, dic ta da en de -
fec to el 16 de ju nio de 1993, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, por ha ber sido in ter pues to con for me como man da la ley
y en tiem po há bil; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu -
sio nes pre sen ta das por el ape lan te Isi dro Anto nio Ji mé nez Mer ce -
des por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia: a)
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da No. 653, dic ta da en
de fec to el 16 de ju nio de 1993, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de 
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Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega en sus atri bu cio nes ci vi les; b) Obran do por con tra rio im -
pe rio este tri bu nal re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de -
man da ori gi na ria en res ci sión de con tra to de ven ta, de una por -
ción de te rre no y sus me jo ras ubi ca da en el so lar No. 1 de la man -
za na No. 13, del D. C. No. 1 de La Vega, con una ex ten sión su per -
fi cial, de 1,530.25, y sus me jo ras, de pen den cia y ane xi da des, in ten -
ta da por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por los se ño -
res Elías de Je sús Bra che Pe lli ce, Cris ti na Rosa C. Bra che de Ba tis -
ta, Dres. Gae ta no Pe lli ce Var gas y Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res, en
per jui cio de Isi dro Anto nio Ji mé nez Mer ce des, por su pues to in -
cum pli mien to del con tra to de com pra ven ta del in mue ble con te ni -
do en di cho acto es cri to el 22 de fe bre ro de 1991, trans cri to pre ce -
den te men te; c) Se con de na a la par te ape la da Elías de Je sús Bra che 
Pe lli ce, Cris ti na Rosa C. Bra che de Ba tis ta, Dres. Gae ta no Pe lli ce
Var gas y Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res, al pago de las cos tas dis tra -
yén do las en pro ve cho de Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez y Lic.
Fa bio Ji mé nez Mer ce des, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Ter ce ro: Se de cla ra como bue no y vá li do el de sis ti -
mien to del re cur so de opo si ción No. 653, dic ta da en de fec to el 16
de ju nio de 1993, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega;
Cuar to: Se de cla ra 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, ac ción o im pug na ción en su
con tra”;

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 a los ar tícu los 1184 y 1654 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 402 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Mo ti vos con fu sos que equi va len a fal ta de ellos; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de las re glas del 
apo de ra mien to, com bi na das con pro nun cia mien tos ul tra pe ti ta; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
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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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 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 Elías de Je sús Bra che Pe lli ce y com par -
tes, con tra la sen ten cia del 18 de ene ro de 1994, 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, 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 Drey fous, 
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 5 DE MAYO DE 1999, No. 9

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 2 de
septiembre de 1993.

Materia: Civil.

Recurrente: Compañía de Seguros San Rafael, C. por A.

Abogado: Dr. Félix Antonio Brito Mata.

Recurridos: Francisca A. Aponte y compartes.

Abogado: Dr. Ramón Pérez 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 Drey fous, 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 5 de mayo 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 cons ti tui da y or ga ni za da
de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so cial y
prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en el edi fi cio San Ra fael, sito en
la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61 de esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por su ad mi nis tra do ra ge ne ral Ale xan dra Izquier do de
Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, téc ni ca en se gu ros, 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 y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 
de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por el 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
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de mar zo de 1994, sus cri -
to por el Dr. Ra món Pé rez de la Cruz, abo ga do de los re cu rri dos
Fran cis ca A. Apon te y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 30 de abril 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 Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren -
te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
los se ño res Fran cis ca Amé ri ca Apon te Gon zá lez, Iván Emi lio
(me nor de edad), Emi lio Osval do Mi chel y Gil da Alta gra cia de
Lara de Mi chel, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
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dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 oc tu bre
de 1987, 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 de la par te de man da da Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), por los mo ti vos ex pues tos;
Se gun do: Se aco gen, con sus mo di fi ca cio nes he chas, las con clu -
sio nes for mu la das por las par tes de man dan tes: Fran cis ca Amé ri ca 
Apon te Gon zá lez, Emi lio Osval do Mi chel y Gil da Alta gra cia de
Lara de Mi chel, y en con se cuen cia: a) Se con de na a la Cor po ra ción 
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), a pa gar las su mas de Se ten ti -
cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) para la se ño ra Fran cis ca
Amé ri ca Apon te Gon zá lez y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) para cada uno de los Sres. Emi lio Osval do Mi chel 
y Gil da Alta gra cia de Lara de Mi chel, la pri me ra, en su ca li dad de
ma dre del me nor Iván Emi lio, hijo del oc ci so, y los dos úl ti mos en
sus ca li da des de pa dres del oc ci so Iván Emi lio Mi chel de Lara,
como in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ellos, por los mo ti vos an tes ex pues tos; b) se con de na a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de los in te re -
ses le ga les de di chas su mas acor da das a par tir de la de man da,
como in dem ni za ción su ple to ria; Ter ce ro: Se con de na a la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de las cos tas y
dis traí das en be ne fi cio del Dr. Ra món Pé rez de la Cruz abo ga do
pos tu lan te de los de man dan tes, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad, Cuar to: Se de cla ra opo ni ble esta sen ten cia con tra
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad de la de man da da Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad (CDE)”; b) que so bre el re cur so 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 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, mal fun da -
do y ca ren te de base le gal, 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 (CDE) 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 fe -
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cha 23 de oc tu bre de 1987, en atri bu cio nes co mer cia les, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; 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 la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y a la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., par tes ape lan tes, su cum ben tes en la
pre sen te ins tan cia, 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. Ra món Pé rez de la
Cruz, abo ga do de las par tes in ti ma das, 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 me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción a las re glas de la prue ba y 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. Vio la ción al de re cho
de de fen sa. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti -
vos. Insu fi cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he chos de 
la cau sa, y en con se cuen cia vio la ción al ar tícu lo 65-3ro. de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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 sólo 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
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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 el 2 de sep tiem bre 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 la 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 Drey fous, 
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 12 DE MAYO DE 1999, No. 10

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, del 29 de
octubre de 1991.

Materia: Civil.

Recurrente: Sui Gin Chang.

Abogados: Dres. Bolívar Aquiles Reynoso P. y César A.
Ricardo.

Recurrido: Hao Tsu de Lee.

Abogado: Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Sui Gin Chang, de
na cio na li dad chi na, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, con cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 314895, se rie 1ra., de este do mi ci -
lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de oc tu bre 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, cuyo
dis po si ti 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 27 de ene ro de 1992, sus -
cri to por los Dres. Bo lí var Aqui les Rey no so P. y Cé sar A. Ri car do,
abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca -
sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de mar zo de 1992, sus cri to
por el Dr. Ser vio Tu lio Cas ta ños Guz mán, abo ga do de la re cu rri -
da, Hao Tsu de Lee;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 Drey fous, 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 ci ta 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 co bro de pe sos in coa da por Hao Tsu de Lee,
con tra Sui Gin Chang, 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 22 de agos to de 1990, 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 la par te de man da da Sui Gin Chang, por fal ta de
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com pa re cer; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por la par te de man dan te Hao Tsu de Lee, por ser jus tas
y re po sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia con de na a Sui Gin
Chang, al pago de la suma de Vein tiún Mil Seis cien tos Pe sos Oro
Do mi ni ca nos que le adeu da por el con cep to in di ca do
(RD$21,600.00), más los in te re ses le ga les a par tir de la de man da
en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na al se ñor Sui Gin Chang, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de la Dra. Nery A. Va le rio J., quien las está avan zan do en su
to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial José Ra món Nu ñez
Gar cía, Algua cil Ordi na rio de este Tri bu nal para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el se ñor Sui Gin Chang con tra la sen ten cia dic ta da por
este tri bu nal, en fe cha 22 del mes de agos to del año 1990, a fa vor
de la se ño ra Hao Tsu de Lee, por los mo ti vos ya ex pues tos; Se -
gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Dra. Nery Va le rio Ji -
mé nez, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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:
Fal ta de base le gal. No pre sen ta ción del acto de ave nir; Se gun do
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

Con si de ran do, que 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 -
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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 sólo 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 Sui Gin Chang, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 29 de oc tu bre 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, 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 Drey fous, 
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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 131

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 11

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 18 de mayo
de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Hotelera Bávaro, S. A.

Abogado: Dr. Fidias F. Aristy.

Recurrido: Marmer, S. A.

Abogados: Dres. Práxedes Castillo Pérez y José Enrique
Hernández Machado y Lic. Práxedes J. Castillo
Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Ho te le ra Bá va ro,
S. A., en ti dad co mer cial crea 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 el pa ra je de Bá va -
ro, sec ción El Sa la do de la pro vin cia La Alta gra cia, re pre sen ta da
por Alva ro Ro drí guez, uru gua yo, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de 
iden ti dad per so nal No. 563658, se rie lra., do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil del 18 de mayo de 1994,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

  



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de ju nio de 1994, sus cri -
to por el Dr. Fi dias F. Aristy, abo ga do de la re cu rren te, en el cual se 
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 sep tiem bre de 1994,
sus cri to por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pérez y José Enri que Her -
nán dez Ma cha do y Lic. Prá xe des J. Cas ti llo Báez, abo ga dos de la
re cu rri da Mar mer, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 can ce la ción de re so lu ción so bre re -
gis tro co mer cial in ter pues to por Ho te le ra Ba va ro, S. A. con tra
Mar mer, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns -
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crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
dic tó el 25 de mar zo de 1993 una sen ten cia con el dis po si ti vo si -
guien te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes la de man da co -
mer cial en re vo ca ción de re so lu ción y can ce la ción de re gis tro de
nom bre co mer cial, in coa da por la Ho te le ra Bá va ro, S. A., con tra
Mar mer, S. A., por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes ofre ci das por la par te de -
man da da Mar mer, S. A., y en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na, a
la com pa ñía de man dan te Ho te le ra Ba va ro, S. A., par te su cum ben -
te, al pago de las cos tas y dis trai das en pro ve cho de los abo ga dos
con clu yen tes de la par te de man da da Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez 
y José Enri que Her nán dez Ma cha do y el Lic do. Prá xe des J. Cas ti -
llo Báez, 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la so cie dad Ho te le ra Ba va ro, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil 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 25 de mar zo de 1993, en pro ve cho de la so cie dad Mar mer, S.
A.; Se gun do: Re cha za, por im pro ce den te, in fun da do, inú til y
frus tra to rio el in for ma ti vo tes ti mo nial so li ci ta do por Ho te le ra Bá -
va ro, S. A.; por los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos; 
Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes, en cuan to al fon do, el re -
cur so la sen ten cia im pug na da, por los mo ti vos y ra zo nes an tes ex -
pues tos; Cuar to: Con de na a Ho te le ra Bá va ro, S. A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho y dis trac ción de los Dres.
Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José Enri que Her nán dez Ma cha do y el
Lic do. Prá xe des Cas ti llo Báez, 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 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 a la Ley 1450 del 4 de ene ro de 1938, por fal ta de apli ca -
ción del ar tícu lo 8 in ci sos 3, 6 y 7, li te ral d; Se gun do Me dio: Vio -
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la ción a las for mas; Ter cer 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 su pri -
mer me dio de ca sa ción en sín te sis, que la Ley No. 1450 de 1938
so bre Re gis tro de Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia les e
Indus tria les, lo que per si gue, tal y como se ex pre sa en su ar tícu lo 1, 
es pro te ger el de re cho que tie ne un in dus trial o co mer cian te de
am pa rar los ar tícu los o mer can cías de su fa bri ca ción o co mer cio,
por me dio de mar cas es pe cia les para dis tin guir las de los de más ar -
tícu los se me jan tes de ori gen dis tin to; que el le gis la dor con esta
dis po si ción lo que de sea es ase gu rar que el co mer cian te que lo gre
con su es fuer zo pres ti giar un nom bre, y lo ten ga re gis tra do en su
fa vor, sea quien se lu cre de ese pres ti gio, pro te gien do ade más al
pú bli co de la con fu sión en cuan to a la iden ti dad de los es ta ble ci -
mien tos; que el in cre men to de la ac ti vi dad co mer cial, obli ga al co -
mer cian te a pro cu rar for mas de iden ti fi ca ción que per mi tan al pú -
bli co y a la clien te la, dis tin guir las de los de más com pe ti do res; que
la Cor te a-qua in cur rre ade más en vio la ción a la ley, por que su
obli ga ción era, en cum pli mien to del ar tícu lo 9 de la ci ta da ley, anu -
lar el se gun do o ul te rior re gis tro del nom bre “Bá va ro” y no des co -
no cer un de re cho ga ran ti za do por el le gis la dor a fa vor de la re cu -
rren te; que en la sen ten cia im pug na da se in cu rre tam bién en error
en la apli ca ción de los he chos de la cau sa, por que no es cier to,
como se afir ma en ella, que el uso del tér mi no “Bá va ro” por la re -
cu rri da, no haya oca sio na do da ños a la re cu rren te; que al te nor del
ar tícu lo 16 de la Ley 1450, la fal ta está pre su mi da des de que haya
po si bi li dad de error o con fu sión por par te del con su mi dor, como
ocu rre en la es pe cie; que en el ar tícu lo 7 de la an tes ci ta da ley se es -
ta ble ce que el re gis tro de mar ca de fá bri ca o co mer cio es de cla ra ti -
vo de pro pie dad, y ga ran ti za al in te re sa do la ex clu si vi dad en el uso
de la mar ca o nom bre; que ade más es ab sur do y an ti ju rí di co ne gar -
le la ca te go ría de di vi sión te rri to rial y de rea li dad geo grá fi ca y ad -
mi nis tra ti va al “pa ra je”, por que las sec cio nes son en ti da des ru ra les 
com pues tas por pa ra jes, que has ta en los cer ti fi ca dos de tí tu los
que so por tan la le ga li dad de los in mue bles tan to de la re cu rren te
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como de la re cu rri da se hace cons tar como lu gar geo grá fi co el
“pa ra je Bá va ro”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia del
pri mer gra do que re cha zó la de man da en can ce la ción del re gis tro
del nom bre co mer cial a fa vor de la re cu rri da, con si de ró que el
nom bre “Me liá Bá va ro All Sui te Re sort Ho tels”, cum plía con los
re qui si tos exi gi dos al res pec to por la Ley No. 1450 de 1938 so bre
Re gis tro de Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia les e Indus -
tria les, te nien do en cuen ta que el nom bre geo grá fi co Bá va ro, no
cons ti tu ye por sí solo el nom bre re gis tra do, sino que se adi cio na -
ron otras pa la bras; que di cho nom bre como tie ne ca rác ter ge né ri -
co, no cau sa con fu sión res pec to del nom bre de la re cu rren te por -
que con él se in di ca al pú bli co que se tra ta de la ca de na Ho te le ra
Me liá, in me dia ta men te co no ci da y la ca te go ría el es ta ble ci mien to
All Sui te Re sort; que la re cu rren te no pue de uti li zar de ma ne ra ex -
clu si va el nom bre Bá va ro, por ha ber cons trui do en di chas pla yas
un es ta ble ci mien to co mer cial; que, si gue di cien do la sen ten cia im -
pug na da, tal cir cuns tan cia ha sido apre cia da y es ta ble ci da por la
Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio, al re gis trar con el
nom bre Bá va ro, en di fe ren tes fe chas, otros es ta ble ci mien tos co -
mer cia les;

Con si de ran do, que los or di na les b y d del in ci so 7 del ar tícu lo 8
de la Ley No. 1450 de 1938, que ale ga la re cu rren te han sido vio la -
dos en la sen ten cia im pug na da, dis po nen que no po drán ser re gis -
tre los tér mi nos o lo cu cio nes que es tén en uso ge ne ral, ni los nom -
bres geo grá fi cos cuan do por sí so los con si tu yen la mar ca; que de
lo an te rior se in fie re que el re gis tro de nom bres co mer cia les que
con ten gan nom bres geo grá fi cos, como el de la es pe cie, está sub -
or di na do, con for me di chos tex tos, a la do ble exi gen cia de que el
nom bre geo grá fi co que se re gis tre debe ser par te de una de no mi -
na ción com pues ta, en la que este nom bre no de sig ne úni ca men te
la mar ca y de que éste a su vez no sea ge né ri co y pue da in di vi dua li -
zar se del nom bre geo grá fi co; que el nom bre geo grá fi co pue de ser
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re gis tra do como nom bre co mer cial, si él mis mo no cons ti tu ye por
sí solo el nom bre co mer cial re gis tra do; que el nom bre “Bá va ro”,
con tra rio a lo que ale ga la re cu rren te y con for me di cho ar tícu lo,
no pue de, por la ra zón se ña la da, ser re gis tra do en be ne fi cio ex clu -
si vo de al guien, por tra tar se de un nom bre geo grá fi co, no sus cep ti -
ble, para ta les fi nes, de pro pie dad par ti cu lar y ex clu si va;

Con si de ran do, que tam po co in cu rrió la Cor te a-qua en el vi cio
de nun cia do por la re cu rren te, al afir mar que el nom bre “Bá va ro”
co rres pon de a una de mar ca ción geo grá fi ca cuyo uso no es ex clu si -
vo de nin gu na per so na fí si ca o mo ral, ya que para afir mar lo an tes
di cho, se basó en una se rie de do cu men tos y cer ti fi ca cio nes, de po -
si ta dos al efec to en el ex pe dien te, en la que la Se cre ta ría de Esta do
de Indus tria y Co mer cio, dis po ne el re gis tro de otros nom bres co -
mer cia les, en los que “Bá va ro” for ma par te del nom bre de otros
es ta ble ci mien tos co mer cia les de igual na tu ra le za que las de las par -
tes en lí tis;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el re gis tro de un nom -
bre co mer cial efec tua do con for me la Ley No. 1450, es de cla ra ti vo
de pro pie dad, como lo dis po ne en el in ci so 6 del ar tícu lo 8 , ga ran -
ti zan do por tan to al in te re sa do la ex clu si vi dad en el uso de ese
nom bre, en la es pe cie, tal y como cons ta en la sen ten cia im pug na -
da, es fal so que el nom bre de la re cu rri da sea igual o si mi lar al de la
re cu rren te ni pro du ce con fu sión en lo ab so lu to con el de ella y que 
de bió mo ti var la anu la ción de la re cu rren te a los tér mi nos del ar -
tícu lo 9 de la Ley No. 1450, ya que no se re pro du jo el nom bre re -
gis tra do por la re cu rren te para un ar tícu lo de la mis ma cla se, pues -
to que el nom bre geo grá fi co “Bá va ro” no cons ti tu ye por sí solo el
nom bre re gis tra do; que ade más, la apre cia ción de cual quier pa re -
ci do o la es ti ma ción de que no exis te pa re ci do en tre am bas de no -
mi na cio nes, es asun to de fon do que los jue ces apre cian so be ra na -
men te y que como cues tión de he cho es ca pa al con trol de la ca sa -
ción;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ex pues to por úl ti mo por la
re cu rren te de que la ley fue mal in ter pre ta da por que el pa ra je es
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una de mar ca ción te rri to rial que for ma par te de una sec ción y esta
a su vez de un mu ni ci pio; el ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, re la ti vo a la di vi sión po lí ti ca de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
es ta ble ce que: “El te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi de po lí ti ca men -
te en un Dis tri to Na cio nal en el cual es ta rá com pren di da la ca pi tal
de la Re pú bli ca y en las pro vin cias que de ter mi ne la ley. Las pro -
vin cias a su vez se di vi den en mu ni ci pios”, de jan do a con ti nua ción 
en ma nos de la ley re co no cer el “pa ra je” como di vi sión te rri to rial,
cons ti tu yen do con for me la Ley 5220 de 1959 so bre Di vi sión del
Te rri to rio Do mi ni ca no y en es pe cial que el pá rra fo II del ar tícu lo
3 en lo que con cier ne al mu ni ci pio de Hi güey, la “sec ción”, la di vi -
sión po lí ti ca te rri to rial mis ma de este mu ni ci pio y de cual quier
otra en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por lo que el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en la ex po si ción de su se gun do me dio, la re -
cu rren te ale ga en su me mo rial, que la me di da del in for ma ti vo tes -
ti mo nial que fue ra re cha za da por la sen ten cia im pug na da, fue re -
cu rri da in ci den tal men te por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que 
di cho re cur so fue no ti fi ca do a la Cor te a-qua para que el caso fue -
se so bre sei do has ta la de ci sión del re cur so, “lo que cons ti tu ye una
vio la ción a las for ma li da des de or den pú bli co”;

Con si de ran do, que con re la ción a lo an te rior, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no ad vier te la “vio la ción a las for mas” que ar gu ye 
la re cu rren te, pues no exis te evi den cia ni cons tan cia, en el ex pe -
dien te for ma do con mo ti vo del pre sen te re cur so de que fue se “re -
cu rri da in ci den tal men te” por ante esta Cor te, el re cha za mien to, en 
la sen ten cia im pug na da, de la me di da de ins truc ción del in for ma ti -
vo tes ti mo nial, ni tam po co de la so li ci tud de so bre sei mien to he cha 
por la re cu rren te ante la Cor te a-qua, ni de la de ci sión de di cha
Cor te so bre tal pe di men to; que tal y como se com prue ba en las
mo ti va cio nes, por con si de rar la Cor te a-qua “que le ofre cen su fi -
cien tes ele men tos de jui cio para de ci dir con for me a de re cho”, la
abun dan te do cu men ta ción apor ta da por las par tes en las me di das
de co mu ni ca ción or de na das y en la pró rro ga de las mis mas, cues -
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tión esta de la so be ra na apre cia ción de los jue ces del fon do no su -
je ta, por tan to, al con trol de la ca sa ción, pro ce de tam bién de ses ti -
mar el se gun do me dio del re cur so por ca re cer de fun da men to; 

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, la re cu rren te 
ale ga en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da se ad vier te una
fal ta de base le gal cuan do apre cia que por do cu men to de po si ta do
en el ex pe dien te, se com prue ba el re gis tro por 10 años en la Se cre -
ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio de “Me liá Bá va ro All Sui -
te Re sort Ho tel” a fa vor de Ga briel Esca rrer Ju lia quien lo ce dió a
Mar mer, S. A., ol vi dan do que el tras pa so sólo se efec tua, como lo
pre vé el ar tícu lo 15 de la Ley 1450 y lue go de la pu bli ca ción;

Con si de ran do, que en cuan to a lo re la ti vo a la nu li dad del tras -
pa so del nom bre co mer cial, es evi den te que el mis mo ha sido
plan tea do por pri me ra vez en ca sa ción, y por con si guien te, cons ti -
tu ye un me dio nue vo inad mi si ble, que por no ha ber se de ba ti do
ante los jue ces del fon do y no te ner ca rác ter de or den pú bli co, pro -
ce de sea de ses ti ma do;

Con si de ran do, fi nal men te, que en la sen ten cia im pug na da se
hizo una co rrec ta re la ción y apre cia ción de los he chos de la cau sa
que han per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que
en la es pe cie la ley ha sido bien apli ca da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ho te le ra Bá va ro, S. A., con tra la sen ten cia ci vil No.
216-93 del 18 de mayo de 1994, 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; 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 Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José
Enri que Her nán dez Ma cha do y del Lic do. Prá xe des J. Cas ti llo
Báez, 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 Drey fous, 
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
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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 12 DE MAYO DE 1999, No. 12

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 31 de marzo
de 1992.

Materia: Civil.

Recurrente: Cerámica Industrial del Caribe, C. por A.

Abogado: Lic. Pedro E. Garrido Ll.

Recurrido: Manuel Enerio Rivas Estévez.

Abogado: Dr. Fausto E. Lithgow.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Ce rá mi ca Indus -
trial del Ca ri be, C. por A., com pa ñía or ga ni za da y exis ten te de
con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio en el ki -
ló me tro 17.5 de la Au to pis ta Duar te que con du ce de esta ciu dad a
San tia go, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Ale -
jan dro Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3449, se rie 102, 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 el 31 de mar zo de 1992, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 6 de abril de 1992, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Pe dro E. Ga rri do Ll., 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 11 de mayo de 1992, sus cri to
por el Dr. Faus to E. Lith gow, abo ga do de la par te re cu rri da Ma -
nuel Ene rio Ri vas Esté vez;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, con tra Ce rá mi ca Indus trial del Ca -
ri be, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
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dic tó el 9 de oc tu bre de 1989 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da
en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por el se ñor Ma nuel
Ene rio Ri vas Esté vez, en con tra de la com pa ñía Ce rá mi ca Indus -
trial del Ca ri be, C. por A., por ha ber sido he cha re gu lar en cuan to a 
la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Se gun do: Re cha za en to das
sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man da da,
com pa ñía Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A., por con si de -
rar las im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Aco ge en
par te las con clu sio nes ver ti das por la par te de man dan te Ma nuel
Ene rio Ri vas Esté vez, por con si de rar las jus tas y re po sar las mis -
mas so bre base le gal, y en con se cuen cia: a) Con de na a la com pa ñía 
Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A., al pago de una in dem ni -
za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) en fa vor del se -
ñor Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios cau sa dos a raíz de su ac tua ción; b) Con de na a la
Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. 
Faus to E. Lith gow, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad o 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 en ca sa ción con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ten ta do por Ce rá mi ca Indus trial del
Ca ri be, C. por A., con tra la sen ten cia 1429 del 9 de oc tu bre de
1989, 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; Se gun do: En cuan to al fon do lo re cha za, con fir man do la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes; Ter ce ro: Con de na a Ce rá mi -
ca Indus trial del Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas con dis -
trac ción y pro ve cho del Dr. Faus to E. Lith gow, 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:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Erró nea apre cia ción de los
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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
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, 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 ci ta 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 sólo 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 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 Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, C. por
A., con tra la sen ten cia del 31 de mar zo de 1992, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, cuyo dis po si ti vo 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 Drey fous, 
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 12 DE MAYO DE 1999, No. 13

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de La
Vega, del 28 febrero de 1992.

Materia: Civil.

Recurrentes: Manuel Antonio Suriel y compartes.

Abogados: Dres. Guillermo Galván y José Francisco
García Tineo.

Recurrida: Blasina Antonia López Espinal.

Abogado: Dr. Roger Antonio Vittini Méndez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Anto nio
Su riel y com par tes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 4544, se rie 35, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Ja ra ba coa, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 fe bre ro de
1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti 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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Oído al Dr. Ro ger A. Vit ti ni Mén dez, abo ga do de la par te re cu -
rri da Bla si na Anto nia Ló pez Espi nal, 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 2 de fe bre ro de 1992, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Gui ller mo Gal -
ván y José Fran cis co Gar cía Ti neo, 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 fe bre ro de 1995, sus cri -
to por el Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, abo ga do de la par te
re cu rri da Bla si na Anto nia Ló pez Espi nal;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 re fe ri mien to en de sig na ción de un se cues -
tra rio ju di cial, in ter pues ta por Ma nuel Anto nio Su riel y com par tes, 
con tra Enri que Va lle jo y com par tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, dic tó el
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29 de oc tu bre de 1991 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
los se ño res Anas ta sia, Ma ría del Car men, Rosa Vi ta li na y Bla si na
Anto nia Ló pez Espi nal y el Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo Bo te llo,
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta dos; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, por con duc to de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ser jus tas y re po -
sar en prue ba le gal y como con se cuen cia debe de cla rar bue na y vá -
li da la pre sen te de man da en de sig na ción de se cues tra ta rio ju di cial
por ser he cha con for me al de re cho y en tiem po há bil; Ter ce ro:
En cuan to a lo prin ci pal, dis po ne mos que las par tes se pro vean
por ante quien sea de lu gar; Cuar to: Que vis ta la ur gen cia, de sig -
nar como se cues tra ta rio ju di cial de la par ce la No. 108 por ción
LL-3 del D.C. No. 5 del mu ni ci pio de Ja ra ba coa, al se ñor Ra món
Anto nio Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 51893, se rie 47, do mi ci lia do y re -
si den te en la ciu dad de La Vega; Quin to: De cla ra la eje cu ción pro -
vi sio nal de la sen ten cia que in ter vie ne no obs tan te cual quier re -
cur so, ac ción o im pug na ción que con tra ella se in ten te y sin pres ta -
ción de fian za; Sex to: De cla ra con de na dos a los se ño res Anas ta -
sia, Ma ría del Car men, Rosa Vi ta li na y Bla si na Anto nia Ló pez
Espi nal y al Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo Bo te llo al pago de un as -
trein te de RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe sos) dia rio por cada día de
re tar do en dar se o pres tar se a la eje cu ción de la sen ten cia que in -
ter ven ga; Sép ti mo: De cla ra la con de na ción en cos tas de los se ño -
res Anas ta sia, Ma ría del Car men Rosa Vi ta li na, Bla si na Anto nia
Ló pez Espi nal y el Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo Bo te llo, con dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti -
neo y Gui ller mo Gal ván; Octa vo: Co mi sio na al mi nis te rial Juan
Bau tis ta Mar tí nez, Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 
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 en ca sa ción con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma ría del Car men
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Ló pez Espi nal, Rosa Vi ta li na Ló pez Espi nal y Bla si na Anto nia
Ló pez Espi nal, por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te ape lan te y por con si -
guien te re vo ca en to das sus par tes la de ci sión No. 1853 de fe cha
29 de oc tu bre de 1991, 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 La Vega, el dis po si ti vo de la cual
reza así: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra los se ño res Anas ta sia, Ma ría del Car men, Rosa Vi ta li na y
Bla si na Anto nia Ló pez Espi nal y el Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo
Bo te llo, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, por con -
duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ser jus -
tas y re po sar en prue ba le gal, y como con se cuen cia debe de cla rar
bue na y vá li da la pre sen te de man da en de sig na ción de se cues tra ta -
rio ju di cial por ser he cha con for me al de re cho y en tiem po há bil;
Ter ce ro: En cuan to a lo prin ci pal, dis po ne mos que las par tes se
pro vean por ante quien sea de lu gar; Cuar to: Que vis ta la ur gen -
cia, de sig nar como se cues tra ta rio ju di cial de la par ce la No. 108
por ción LL-3 del D.C. No. 5 del mu ni ci pio de Ja ra ba coa al se ñor
Ra món Anto nio Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co -
mer cian te, cé du la de iden ti dad per so nal No. 51893, se rie 47, do -
mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Vega; Quin to: De cla ra la
eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia que in ter vie ne no obs tan te
cual quier re cur so, ac ción o im pug na ción que con tra ella se in ten te
y sin pres ta ción de fian za; Sex to: De cla ra con de na dos a los se ño -
res Anas ta sia, Ma ría del Car men, Rosa Vi ta li na y Bla si na Ant. Ló -
pez Espi nal y al Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo Bo te llo al pago de
un as trein te de RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe sos) dia rio por cada día
de re tar do en dar se o pres tar se a la eje cu ción de la sen ten cia que
in ter ven ga; Sép ti mo: De cla ra la con de na ción en cos tas de los se -
ño res Anas ta sia, Ma ría del Car men Rosa Vi ta li na, Bla si na Anto nia 
Ló pez Espi nal y el Dr. Arís ti des Enri que Va lle jo Bo te llo, con dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti -
neo y Gui ller mo Gal ván; Octa vo: Co mi sio na al mi nis te rial Juan
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Bau tis ta Mar tí nez, Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia, y obran do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio or de na que la ad mi nis tra ción de to dos los
de re chos com pren di do den tro de la Par ce la #108, por ción LL-3
del D. C. No. 5 de Ja ra ba coa den tro de la cual se en cuen tran los
bie nes en li ti gio, pase de in me dia to a las se ño ras Bla si na Anto nia
Ló pez Espi nal, Rosa Vi ta li na Ló pez Espi nal y Ma ría del Car men
Ló pez Espi nal”; Ter ce ro: Se con de na a Ma nuel Anto nio Su riel,
Juan Mar tín Fer nán dez, Chi lo Fer nán dez y Chu cho Mar te, al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ré gi men le gal de los em pla za mien tos; Se gun do Me -
dio: De la in com pe ten cia del tri bu nal para dic tar la sen ten cia re cu -
rri da; Ter cer Me dio: So bre la im po si bi li dad de sus pen der una
sen ten cia eje cu ta da; 

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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 po -
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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 Ma nuel Anto nio Su riel y com par tes,
con tra la sen ten cia del 28 de fe bre ro de 1992, dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 19 DE MAYO DE 1999, No. 14

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 24 de julio de 1991.

Materia: Civil.

Recurrente: Campusano Motors, C. por A. y/o Carmelo
Campusano.

Abogado: Dr. Francisco José Sánchez Morales.

Recurrido: Ramón Suazo.

Abogado: Dr. Fidel E. Pichardo Baba.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 19 de mayo 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 Cam pu sa no Mo -
tors, C. por A. y/o Car me lo Cam pu sa no, so cie dad co mer cial or ga -
ni za da con for me con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio
so cial en la José Orte ga Gas set No. 58, San to Do min go, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te Car me lo Cam pu sa no, 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. 137912, se rie 1ra., 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 el 24 de ju lio de 1991,
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;

a ra
 má

C a re
 mir

P

  



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 1ro. de abril de 1992, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fran cis co José
Sán chez Mo ra les, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se enun cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de abril de 1992, sus cri to
por el Dr. Fi del E. Pi char do Baba, abo ga do de la par te re cu rri da
Ra món Sua zo;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 ter pues ta 
por Cam pu sa no Mo tors, C. por A., con tra Re pues tos Mon cho
y/o Víc tor Oli vo y Ra món Sua zo, 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 5 de oc tu bre de 1989 una sen ten cia
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, Re pues tos
Mon cho y/o Víc tor Oli vo o Víc tor J. Oli va, por fal ta de com pa re -
cer; Se gun do: De cla ra, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos, la nu li dad del em bar go con ser va to rio prac ti ca do por Cam pu -
sa no Mo tors, C. por A., con tra Re pues tos Mon cho y/o Víc tor
Oli vo o Víc tor J. Oli va; Ter ce ro: Orde na la in me dia ta res ti tu ción
de los ob je tos em bar ga dos, o en caso con tra dic to rio la en tre ga al
in ter vi nien te for zo so se ñor Ra món Sua zo, de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00) de par te de la com pa ñía Cam pu -
sa no Mo tors, C. por A. y/o el se ñor Car me lo Cam pu sa no; Cuar -
to: Com pen sa las cos tas en tre las par tes de man dan tes, Cam pu sa -
no Mo tors, C. por A. y el in ter vi nien te for zo so, se ñor Ra món Sua -
zo; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel E. Ca rras co C., 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: ”Pri -
me ro: Aco ge, como re gu la res y vá li dos en la for ma, pero los re -
cha za en el fon do, los re cur sos de ape la ción, prin ci pal, in ter pues to 
por la fir ma Cam pu sa no Mo tors, C. por A. y/o Car me lo Cam pu -
sa no, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de oc tu bre de 1989, dic ta da en
atri bu cio nes ci vi 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, y tam bién el re cur so de ape la ción in ci den tal for mu la do
con tra la mis ma sen ten cia por el se ñor Ra món Sua zo; Se gun do:
Aco ge, en par te, las con clu sio nes del se ñor Ra món Sua zo y, en
con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a 
la fir ma Cam pu sa no Mo tors, C. por A. y/o Car me lo Cam pu sa no
al pago de las cos tas de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Lic. Geo van ni R. Mi na ya Fer nán dez, abo ga do que
afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad";

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
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tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y
de base le gal que jus ti fi que la de ci sión im pug na da; Se gun do Me -
dio: Con tra rie dad de sen ten cia; 

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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 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 Cam pu sa no Mo tors, C. por A. y/o Car -
me lo Cam pu sa no, con tra la sen ten cia del 24 de ju lio de 1991, dic -
ta da 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 Drey fous, 
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
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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 19 DE MAYO DE 1999, No. 15

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 2 de septiembre de 1992.

Materia: Civil.

Recurrente: Hernández Motors, C. por A.

Abogados: Dr. Raúl Reyes Vásquez y Lic. Huáscar Alexis
Ventura A.

Recurrido: Orlando Antonio Saillant Ornes.

Abogado: Dr. Jesús Pérez 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 Drey fous, 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 19 de mayo 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 nán dez Mo -
tors, C. por A., so cie 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 su do mi ci lio so cial y prin ci -
pal es ta ble ci mien to en la ave ni da Abraham Lin coln, es qui na Lope
de Vega, San to Do min go, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te Fran cis co Se gun do Her nán dez, 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.
5735, se rie 32, 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 el 2 de sep tiem bre de 1992, 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;

Oido al Lic. Huás car Ale xis Ven tu ra, por sí y por el Dr. Raúl Re -
yes Vás quez, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oido al Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, abo ga do de la par te re cu rri -
da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do 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 1992, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Raúl Re yes Vás -
quez y Lic. Huás car Ale xis Ven tu ra A., en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se enun cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de no viem bre de 1992,
sus cri to por el Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, abo ga do de la par te re -
cu rri da Orlan do Anto nio Sai llant Ornes;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de una de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios,
ga ran tía y nu li dad de ven ta, in ter pues ta por Orlan do Anto nio Sai -
llant Ornes, con tra Her nán dez Mo tors, C. por A., 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 24 de mayo de 1989, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes de la par te de man da da Her nán dez Mo tors, C. por
A., por im pro ce den tes y mal fun da das, por los mo ti vos ex pues tos; 
Se gun do: Aco ge con sus mo di fi ca cio nes he chas, las con clu sio nes 
del de man dan te Sr. Orlan do Anto nio Sai llant Ornes, y en con se -
cuen cia: a) De cla ra y re co no ce al se ñor Orlan do Anto nio Sai llant
Ornes como com pra dor de bue na fe y le gí ti mo pro pie ta rio del au -
to mo vil mar ca Chev ro let Ca pri ce, mo de lo del año 1985, pri va do,
co lor ne gro, mo tor No. 10DOUK121750325, cha sis No.
IGIBN69H8GY161013, re gis tro 562106; b) Con de na a la com pa -
ñía Her nán dez Mo tors, C. por A., al pago de la suma de Se sen ta
Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en pro ve cho del de man dan te se -
ñor Orlan do Anto nio Sai llant Ornes, como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les que le fue ron oca sio na dos, se gún
ha que da do es ta ble ci do an te rior men te; c) Con de na a la par te de -
man da da Her nán dez Mo tors, C. por A., 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 en 
jus ti cia; Ter ce ro: Con de na a la par te de man dan te Her nán dez Mo -
tors, C. por A., al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio del
abo ga do apo de ra do del de man dan te, Dr. Je sús Pé rez de la Cruz,
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 en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción prin ci -
pal, in ter pues to por la so cie dad co mer cial Her nán dez Mo tors, C.
por A., y el re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to por el se -
ñor Orlan do Anto nio Sai llant Ornes, 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, por ha ber se
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in coa do con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za
por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes ver ti das en
au dien cia por la so cie dad co mer cial Her nán dez Mo tors, C. por A., 
ape lan te prin ci pal; Ter ce ro: Aco ge en par te las con clu sio nes de la
par te ape lan te in ci den tal, se ñor Orlan do Anto nio Sai llant Ornes,
de ge ne ra les que cons tan por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le -
gal, y en con se cuen cia mo di fi ca el li te ral “b” del or di nal se gun do
del dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da de fe cha 24 de mayo de
1989, en lo re fe ren te al mon to de la con de na ción por los da ños y
per jui cios para que en lu gar de la suma de Se sen ta Mil Pe sos el
mon to de la con de na ción sea, como lo es, de Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00), y con fir ma en los de más as pec tos la sen -
ten cia ape la da; Cuar to: Con de na a la so cie dad co mer cial Her nán -
dez Mo tors, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan -
cia, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Je sús Pé rez de la
Cruz, quien afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad";

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a las
re glas del apo de ra mien to, al ha ber fa lla do más allá de lo pe di do
(ul tra pe ti ta) y fue ra de lo pe di do (ex tra pe ti ta); Se gun do Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 1583, 1606 y 1626 del Có di go Ci vil y fal sa
apli ca ción del De cre to No. 1290 del 17 de sep tiem bre de 1986;
Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go
Ci vil. 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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
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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 sólo 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 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 Her nán dez Mo tors, C. por A., con tra la
sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 1992, dic ta da 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 Drey fous, 
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 19 DE MAYO DE 1999, No. 16

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de
Santiago, del 8 de diciembre de 1995.

Materia: Civil.

Recurrente: Isla Dominicana de Petróleos Corporation.

Abogados: Licda. Jacquelyn Nina de Chalas y Dres. Luis
Silvestre Nina Mota y Edgar Mercedes Castillo.

Recurrida: La Florida, C. por A. y/o Rafael Antonio Checo 
Abréu.

Abogados: Licdos. José Silverio Collado Rivas y Delsa
María García Dever.

Dios, Pa tria y Li 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 Drey fous, 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 19 de mayo 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 Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos Cor po ra tion, en ti dad or ga ni za da de acuer do con las
le yes de Gran Cay mán, con su do mi ci lio y ofi ci nas prin ci pa les en
la ca lle Fran cis co Pratts Ra mí rez No. 412, San to Do min go, de bi -
da men te re pre sen ta da por su ge ren te para las ofi ci nas en esta ciu -
dad, Juan Pa gán Tri ni dad, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, 
pa sa por te No. 042263074, 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 el 8 de di ciem bre de 1995, por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po -
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si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de ene ro de 1996, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic da. Jac quelyn
Nina de Cha las y los Dres. Luis Sil ves tre Nina Mota y Edgar Mer -
ce des Cas ti llo, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
se enun cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por los Lic dos. José Sil ve rio Co lla do Ri vas y Del sa Ma ría Gar cía 
De ver, abo ga dos de la par te re cu rri da La Flo ri da, C. por A. y/o
Ra fael Anto nio Che co Abréu;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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 Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 de cla ra to ria de quie bra, in ter pues ta por Isla
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Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, con tra Ra fael Anto nio
Che co Abréu, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia -
go, dic tó el 2 de mayo de 1991 una sen ten cia 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 es ta do de 
quie bra, al se ñor Ra fael Anto nio Che cho Abreu, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, co mer cian te, con cé du la per so nal de iden ti fi ca ción
No. 68880, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 31 de la
ca lle Ge ne ral Val ver de, de esta ciu dad de San tia go de Ca ba lle ros, y
con es ta ble ci mien to co mer cial en par te de la casa No. 68 de la ca lle 
Bar to lo mé Co lón es qui na Los Jar di nes, de esta ciu dad de San tia go 
de los Ca ba lle ros, en es ta do de quie bra, ha bién do se de ter mi na do
que su es ta do de ce sa ción de pa gos se ini ció en fe cha 21 del mes de 
di ciem bre de 1989; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na,
que un ex trac to de la pre sen te sen ten cia se fije e in ser te en los pe -
rió di cos de este mu ni ci pio de San tia go, así como en cual quier otro
lu gar don de Ra fael Anto nio Che cho Abreu, ten ga es ta ble ci mien to 
co mer cial; Ter ce ro: Orde nar como al efec to or de na la pre sen te
sen ten cia eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so que con tra ella
se in ten ta re”; b) Que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla ra 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 Ra fael Anto nio Che co 
y/o La Flo ri da, C. por A., con tra sen ten cia ci vil No. 19 de fe cha
dos (2) de mayo de 1991, 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, por ha ber sido in ter -
pues to con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: En
cuan to al fon do, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec -
tos por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po del pre sen te fa llo; Ter -
ce ro: Con de na a la par te re cu rri da, Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos
Cor po ra tion, al pago de las cos tas del pre sen te re cur so, con dis -
trac ción de las mis mas, a fa vor de los li cen cia dos José Sil ve rio Co -
lla do Ri vas y Del sa Ma ría Gar cía D., abo ga dos que afir man es tar -
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 la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción, por
des co no ci mien to, al ar tícu lo 437 del Có di go de Co mer cio; Se -
gun do Me dio: Vio la ción, por in su fi cien cia de mo ti vos y con tra -
dic cio nes en su re dac ción , al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que el 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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 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 Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra -
tion, con tra la sen ten cia del 8 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo 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 Drey fous, 
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 26 DE MAYO DE 1999, No. 17

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 7 de diciembre de 1993.

Materia: Civil.

Recurrente: Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).

Abogado: Dr. Félix A. Brito Mata.

Recurridos: María Castro y compartes.

Abogado: Dr. Melanio A. Badía Morel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y com par te, en ti dad au tó no -
ma des cen tra li za da del Esta do, con su do mi ci lio y ofi ci nas prin ci -
pa les abier tas en la ave ni da Inde pen den cia, es qui na Fray Ci pria no
de Utre ra, Cen tro de los Hé roes, de esta ciu dad de San to Do min -
go, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Mar -
cos A. Su be ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9922, se rie 13, 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 No.
244 dic ta da el 7 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, cuyo dis po si ti 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 mar zo de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Félix A. Bri to
Mata, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se enun -
cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de oc tu bre de 1995, sus -
cri to por el Dr. Me la nio A. Ba dia Mo rel, abo ga do de la par te re cu -
rri da Ma ría Cas tro y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 Magistrados Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, 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 re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
ter pues ta por Ma ría Cas tro, Pe dro Ro sa rio Cas ti llo, Pe dro Cas tro,
Fran cis ca Cas tro y Nil da Ju lia na Cas tro, con tra la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y/o la Com pa ñía de Se gu ros
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San Ra fael, C. por A., 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 7 de ju lio de 1989 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes de la par te de -
man da da la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael C. por A., por las ra zo nes an te -
rior men te in di ca das; Se gun do: Aco ge en par te, las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por los se ño res Ma ría Cas tro, Pe dro Cas -
ti llo, Fran cis ca Cas tro y Nil da Ju lia na Cas tro par te de man dan te, y
en con se cuen cia con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad (CDE) al pago de las si guien tes can ti da des: a) La suma de
RD$50,000.00 para la se ño ra Ma ría Cas tro, ma dre del me nor Ro -
lan do Cas tro; b) RD$20,000.00 para el se ñor Pe dro Ro sa rio Cas -
tro, pa dre del se ñor Ro lan do Cas tro, a tí tu lo de in dem ni za ción por 
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la muer -
te de su hijo; c) RD$10,000.00, para cada uno de los se ño res Fran -
cis ca Cas tro, Pe dro Cas tro y Nil da Cas tro, her ma nos del se ñor Ro -
lan do Cas tro, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia de la muer te de su
her ma no; así como al pago de los in te re ses le ga les de di chas su -
mas; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad (CDE), al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ra món A. Alman zar Flo res, abo ga do que afir ma 
es tar las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, opo ni ble, co mún y eje cu ta ble con tra 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 pú bli ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE)”; b) Que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la de man da en pe ren ción de
ins tan cia pre sen ta da por los se ño res Ma ría Cas tro, Pe dro Ro sa rio
Cas ti llo, Fran cis ca Cas tro, Pe dro Cas tro y Nil da Cas tro, con tra la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía Se gu ros
San Ra fael, C. por A., tan to en la for ma como en el fon do; Se gun -
do: En con se cuen cia de cla ra pe ri mi da la ins tan cia abier ta por el
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re cur so de ape la ción de fe cha 23 de agos to de 1989, ejer ci do con -
tra la sen ten cia ren di da el 7 de ju lio de 1989, 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; Ter ce ro: Con de na a la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas con dis trac ción 
en pro ve cho del Dr. Ra món Alman zar Flo res, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Medio: Vio la ción al ar -
tícu lo 397 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 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. 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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 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
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ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y com par te, con tra la sen ten cia del 7 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, 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 18

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Barahona, del 25 de abril 
de 1996.

Materia: Civil.

Recurrentes: Leonel Matos Nova y compartes.

Abogado: Dr. Wilson S. Gómez Ramírez.

Recurrido: Ramón Radhamés Matos Gómez.

Abogados: Dres. Luis A. Thomas S., Pedro Milord F. y
Shara E. Thomas 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 Leo nel Ma tos
Nova y com par tes, 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. 6804, se rie 20, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de Ba raho na, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 25 de abril de 1996, por la Cor te de Ape la ción de
Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de ju lio de 1996, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Wil son S. Gó mez Ra -
mí rez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se enun -
cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de agos to de 1996, sus cri to
por los Dres. Luis A. Tho mas S., Pe dro Mi lord F. y Sha ra E. Tho -
mas A., abo ga dos de la par te re cu rri da Ra món Rad ha més Ma tos
Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos, Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 par ti ción, in coa da por Ra món R. Ma teo Gó mez, 
con tra Leo nel Ma tos Nova y com par tes, 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 29 de oc tu bre de 1986 una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Admi tir, como al efec to ad mi te, la ca li dad de
hi jos le gí ti mos del hoy fi na do Si rio Na ta lio Ma tos, in vo ca da por
los me no res Ser fi lip Na ta lio, Ma ri lin y Ya ni ra Ma tos Gui llia ni, por
ór ga no de su ma dre May ra Alta gra cia Gui llia ni D. Acos ta; Se gun -
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do: Admi tir como al efec to ad mi te, la ca li dad de hi jos na tu ra les re -
co no ci dos del hoy fi na do Si rio Na ta lio Ma tos, in vo ca da por Leo -
nel Ma tos Nova e Ive lis se Ma tos de He ras me; Ter ce ro: Re cha zar,
como al efec to re cha za por fal ta de ca li dad la de man da in ten ta da
por Ra món Rad ha més Ma teo Gó mez o Ra món Rad ha més Ma tos
Gó mez, por no ha ber pro ba do su fi lia ción con el fi na do Si rio Na -
ta lio Ma tos, y en con se cuen cia se le ex clu ye del pro ce so de que se
tra ta; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, en con se cuen cia,
la li qui da ción y par ti ción de los bie nes per te ne cien tes a la su ce sión 
de di cho fi na do Si rio Na ta lio Ma tos, en sus he re de ros men cio na -
dos; Quin to: Nom brar, como al efec to nom bra al Juez Co mi sa rio
para que pre si da las ope ra cio nes de li qui da ción y par ti ción a rea li -
zar por la Ma gis tra da Juez Pre si den te de este tri bu nal; Sex to: Co -
mi sio nar, como al efec to co mi sio na al no ta rio pú bli co de los del
nú me ro del mu ni ci pio de Ba raho na Dr. Efraín Do tel Re cio, para
que pro ce da a las ope ra cio nes de in ven ta rio, cuen ta le gal, li qui da -
ción y par ti ción de los bie nes de la su ce sión ya men cio na da; Sép ti -
mo: Nom brar, como al efec to nom bra a los se ño res Gui do Espi -
nal e in ge nie ro Este ban Cue llo Da vi son, to dos do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, de este do mi ci lio y re si den cia en las ca lles Las Ca -
rre ras No. 24 y Luis E. del Mon te No. 54, cé du las per so na les de
iden ti dad Nos. 2778 y 30434, se ries 18, res pec ti va men te, pe ri tos,
para que se exa mi nen to dos y cada uno de los in mue bles per te ne -
cien tes a la su ce sión de cuya par ti ción se tra ta, y di gan a este tri bu -
nal, en su in for me pe ri cial si to dos o cual o cua les de esos bie nes
no son sus cep ti bles de có mo da di vi sión en na tu ra le za en tre las
par tes in di ca das, así para que es ti men di chos in mue bles y di gan en
su in for me cual es el pre cio es ti ma ti vo de cada uno de ellos, pre vio 
ju ra men to le gal co rres pon dien te ante el Juez Co mi sa rio, an tes de
co men zar las di li gen cias pe ri cia les or de na das; Octa vo: Po ner,
como al efec to pone con car go a la masa de bie nes a par tir los gas -
tos y ho no ra rios cau sa dos, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Car li ta Ma tía Cor nie lle Pé rez, Víc tor Ma nuel Man -
gual, Sal va dor Cor nie lle Se gu ra y Mar tín Mo ji ca Sán chez, abo ga -
dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; No ve no:
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Con de nar, como al efec to con de na, al nom bra do Ra món Rad ha -
més Ma teo Gó mez o Ra món Rad ha més Ma tos Gó mez, par te per -
di do sa, al pago de las cos tas que ha oca sio na do en esta ins tan cia,
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ja co bo Gui -
llia ni Ma tos, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Fa lla: De cla ra mos 
re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
se ñor Ra món Rad ha més Ma tos Gó mez, por con duc to de sus abo -
ga dos cons ti tui dos por ha ber sido he cho en cuan to a la for ma, de
con for mi dad con la ley, con tra la sen ten cia No. 233 de fe cha 29 de
oc tu bre de 1986, en su or di nal ter ce ro, emi ti da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que
dio ga nan cia de cau sa a la par te re cu rri da se ño ra May ra Alta gra cia
Gui llia ni D. Acos ta, en su ca li dad de ma dre de los me no res Ser fi lip 
Na ta lio, Ma ri lin y Ya ni ra Ma tos Gui llia ni, Ive lis se Ma tos de He ras -
me y Leo nel Ma tos Nova; Se gun do: En cuan to al fon do re cha za -
mos las con clu sio nes ver ti das por la par te re cu rri da en ape la ción,
por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos le gal men te, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; Ter ce ro: Aco ge -
mos las con clu sio nes de la par te re cu rren te en ape la ción, ver ti das
por ór ga no de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos, y en con se -
cuen cia re vo ca mos en to das sus par tes el or di nal ter ce ro de la sen -
ten cia emi ti da por el Tri bu nal a-quo y ad mi ti mos la ca li dad de hijo
na tu ral re co no ci do del de cu jus Si rio Na ta lio Ma tos al se ñor Ra -
món Rad ha més Ma tos Gó mez y por tan to de cla ra mos la vo ca ción 
y ca li dad su ce so ral de di cho re cu rren te se ñor Ra món Rad ha més
Ma tos Gó mez por ha ber pro ba do su fi lia ción con el de cu jus en
cues tión, y en con se cuen cia lo in clui mos en el pro ce so de par ti -
ción, li qui da ción y ren di ción de cuen tas de los bie nes re lic tos de ja -
dos por el fi na do Si rio Na ta lio Ma tos (Nene) al se ñor Ra món Rad -
ha més Ma tos Gó mez en tre los de más he re de ros y en ese sen ti do
ra ti fi ca mos la sen ten cia ape la da dada por el Tri bu nal a-quo en sus
de más as pec tos con la in clu sión del se ñor Ra món Rad ha més Ma -
tos Gó mez re cu rren te, en los mis mos jun to con los de más he re de -
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ros; Cuar to: Con de na mos a la par te re cu rri da se ño res May ra
Alta gra cia Gui llia ni D. Acos ta, Ive lis se Ma tos de He ras me y Leo -
nel Ma tos Nova al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve -
cho de los Dres. Luis A. Tho mas S., Pe dro Mi lord y Sha ra E. Tho -
mas A., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Vio la ción al ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Fal sa apre cia ción y erró nea in ter pre ta ción de los
he chos y cir cuns tan cias re la cio na dos con el re cur so de ape la ción.
Des co no ci mien to de las nor mas que ri gen la ape la ción; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción a las nor mas por la in ter pre -
ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 444 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 68 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, re for ma do por la Ley No. 3459;

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 sólo 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.
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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 Leo nel Ma tos Nova y com par tes, con tra
la sen ten cia del 25 de abril de 1996, dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
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 26 DE MAYO DE 1999, No. 19

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago, del 15 de mayo 
de 1985.

Materia: Civil.

Recurrente: J. Armando Bermúdez & Co., C. por A.

Abogados: Dr. Joaquín Ricardo Balaguer y Lic. Juan
Sebastián Ricardo García.

Recurrido: Luis Alfredo Ramos Pérez.

Abogado: Lic. Fabio Fiallo Cáceres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 J. Arman do Ber -
mú dez & Co., C. por A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za -
da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la casa No. 38 de la ca lle Espa ña de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, re pre sen ta da por José Arman do Ber -
mú dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in dus trial, do mi ci lia -
do y re si den te en San tia go, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 38931, se rie 31, con tra la sen ten cia No. 008 del 15 de 
mayo de 1985, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go de
los Ca ba lle ros, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1985, sus cri -
to por los abo ga dos de la re cu rren te Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer
y Lic. Juan Se bas tián Ri car do Gar cía, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se co pian 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 6 de agos to de 1985, sus cri to 
por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do del re cu rri do Luis Alfre -
do Ra mos Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 Magistrados 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 do 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 la de man da en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in ter pues ta
por Luis Alfre do Ra mos Pé rez, con tra J. Arman do Ber mú dez &
Co., C. por A., la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic tó el 23 de
agos to de 1979 una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “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 con tra la par te de man da da, por fal ta de
con cluir; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra,
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bue no y vá li do el re cur so de ape la ción de que se tra ta; Ter ce ro:
Que debe con fir mar como al efec to con fir ma, los or di na les pri -
me ro y se gun do de la sen ten cia re cu rri da, pero dis po nién do se que
para la apre cia ción de los da ños y per jui cios su fri dos por el de -
man dan te, por los des per fec tos oca sio na dos a su vehícu lo, el va lor 
del mis mo debe es ti mar se to man do en cuen ta el que ten dría en la
ac tua li dad el mis mo u otro si mi lar, y des pués de pon de rar se tan to
que en el pre sen te caso, como se tra ta de un vehícu lo exo ne ra do
como la de pre cia ción ex pe ri men ta da por el uso de di cho au to mó -
vil; Cuar to: Que debe aco ger, como al efec to aco ge la pe ti ción del
de man dan te, en el sen ti do de que se acuer de el lu cro ce san te de ja -
do de per ci bir por él, con mo ti vo del ac ci den te en men ción, pero
dis po nién do se que éste tam bién sea jus ti fi ca do por es ta do; Quin -
to: Que debe re cha zar como al efec to re cha za, la so li ci tud for mu -
la da por el de man dan te, en el sen ti do de que se con de ne a la par te
de man da da a un as trein te de RD$150.00 pe sos dia rio, por im pro -
ce den te e in fun da da; Sex to: Que debe re vo car como al efec to re -
vo ca, el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da que com pen só las
cos tas en tre las par tes en cau sa, y en con se cuen cia con de na a la
par te de man da da al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en
pro ve cho de los abo ga dos de la par te de man dan te, quie nes afir -
man que las han avan za do en su ma yor par te”; b) que a pro pó si to
de di cha sen ten cia, el re cu rri do in ten tó de man dar en li qui da ción
de los da ños y per jui cios por es ta do por la mis ma ju ris dic ción, dic -
tan do di cha Cor te su sen ten cia No. 008 del 15 de mayo de 1985,
ob je to del pre sen te re cur so con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re cer con tra la com -
pa ñía J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.; Se gun do: Se acep -
ta en par te como bue no y vá li do el es ta do de la li qui da ción de los
da ños y per jui cios rea li za dos a re que ri mien to del se ñor Luis Alfre -
do Ra mos Pé rez en fe cha 11 de di ciem bre de 1979, y en con se -
cuen cia, se con de na a la J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., al 
pago de la suma de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro), más los
in te re ses le ga les de esta suma a par tir de la fe cha de la de man da;
Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de esta
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sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so que las par tes pue dan in -
vo car; Cuar to: Con de na a la J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por
A., al pago de las cos tas, or de nán do se su dis trac ción en fa vor de
los Lic dos. Fa bio Fia llo Cá ce res y Ra món B. Gar cía G., abo ga dos
que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Quin to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Abraham Sa lo món Ló pez Sal bo net te, Ordi -
na rio de esta Cor te de Ape la ción para la no ti fi ca ción de la pre sen te 
sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
in vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to de Ci vil, por
fal ta de mo ti vos; 

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 ci ta 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 sólo 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

180 Boletín Judicial 1062



ca sa ción in ter pues to por J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 008 del 15 de mayo de 1985, dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San tia 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 20

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Montecristi, del 12 de octubre de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Banco de Desarrollo Bancomercio, S. A.

Abogados: Licdos. Roberto González Ramón, Gustavo
Biaggi Pumarol, Semíramis Olivo de Pichardo y
Magnolia J. Nogueira.

Recurridos: Luis Alberto Pérez Monción y compartes.

Abogados: Dres. Nelson R. Santana, César R. Pina Toribio
y Yoselín Bueno.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 Ban co de De sa -
rro llo Ban co mer cio, S. A., en ti dad ban ca ria or ga ni za da con for me
con la Ley No. 292 del 30 de ju nio de 1966, con do mi ci lio so cial y
prin ci pal es ta ble ci mien to en el edi fi cio Ave li no Yu nén, sito en la
es qui na for ma da por las ca lles El Sol y Sán chez, de la ciu dad de
San tia go, re pre sen ta do por Bel kis Pi char do Ma tías, do mi ni ca na,
ma yor de edad, eje cu ti va ban ca ria, do mi ci lia da y re si den te en San -
tia go, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0225970-6, con tra la sen ten cia No. 053 del 12 de oc tu bre de

  



1994, 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, cuyo dis po si ti 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 23 de ene ro de 1995, sus -
cri to por los Lic dos. Ro ber to Gon zá lez Ra món, Gus ta vo Biag gi
Pu ma rol, Se mí ra mis Oli vo de Pi char do y Mag no lia J. No guei ra,
abo ga dos del 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 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 fe bre ro de 1997, sus -
cri to por el Dr. Nel son R. San ta na, por sí y por los Dres. Cé sar R.
Pina To ri bio y Yo se lín Bue no, abo ga dos de los re cu rri dos Luis
Alber to, Ason di na, Mi la gros, Lour des y Ra fael To más Pé rez Mon -
ción y Alta gra cia Mig da lia e Isa bel Pé rez Mora;

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) Con mo ti vo de
una de man da ci vil en res ci sión de con tra to y da ños y per jui cios, 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, dic tó el 25 de ene ro
de 1993 la sen ten cia 007 cuya par te dis po si ti va es la si guien te:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el
se ñor Anto nio Fer nán dez Ló pez, por no ha ber com pa re ci do en
au dien cia no obs tan te ha ber sido em pla za do le gal men te; Se gun -
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do: Orde na la res ci sión del con tra to de ven ta, in ter ve ni do en tre
los se ño res Luis Alber to Pé rez Mon ción, Ma ría Mon ción Vda. Pé -
rez, Ason di na, Mi la gros, Lour des y Ra fael To más Pé rez Mon ción,
y Alta gra cia Mig da lia e Isa bel Pé rez Mora y el se ñor Anto nio Fer -
nán dez Ló pez, de fe cha 4 de abril del año 1988 le ga li za das las fir -
mas por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de Bo -
nao Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, so bre la par ce la No. 148
del D. C. No. 9 del mu ni ci pio de Gua yu bín, con una ex ten sión su -
per fi cial de no ve cien tos vein te (920) ta reas; Ter ce ro: Con de na al
se ñor Anto nio Fer nán dez Ló pez al pago de una in dem ni za ción
as cen den te a la suma de No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00)
por los da ños y per jui cios oca sio na dos por su in cum pli mien to
con trac tual; Cuar to: Con de na al se ñor Anto nio Fer nán dez Ló pez 
al pago de un as trein te con mi na ta rio de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) dia rios, por cada día de re tar do en dar cum pli mien to
a la sen ten cia dada des pués de ha bér se le no ti fi ca do; Quin to:
Orde na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sex to:
Co mi sio na al mi nis te rial Joa quín A. Ro drí guez, de Estra dos del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Gua yu bín para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Anto nio Fer nán dez Ló pez, la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el 3 de no viem bre de
1993 su sen ten cia ci vil No. 031, cuya par te dis po si ti va es la si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Anto nio Fer nán -
dez Ló pez, en con tra de la sen ten cia ci vil No. 007, 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 a la ley de la ma te ria; y en cuan to
al fon do, se re cha za el mis mo por im pro ce den te y mal fun da do;
Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
por ha ber he cho el Juez a-quo una bue na apre cia ción de los he -
chos y una co rrec ta apli ca ción del de re cho; Ter ce ro: Con de na al
se ñor Anto nio Fer nán dez Ló pez al pago de las cos tas del pro ce di -
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mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Nel son 
R. San ta na A., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)
que so bre el re cur so de ter ce ría in ter pues to por el Ban co de De sa -
rro llo Ban co mer cio, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia y de man da
re con ven cio nal en da ños y per jui cios, in ter pues ta por los re cu rri -
dos, la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, dic tó el 12 de oc tu bre
de 1994 su sen ten cia ci vil No. 053 con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el pre -
sen te re cur so ex traor di na rio de ter ce ría, in ter pues to por el Ban co
de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia ci vil No. 31,
dic ta da por esta Cor te de Ape la ción en fe cha 3 del mes de no viem -
bre del año 1993, la cual con fir mó la sen ten cia ci vil No. 007, 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, de fe cha 25 de
ene ro de 1993, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do
con la ley que rige la ma te ria; y en cuan to al fon do, se re cha za di -
cho re cur so por im pro ce den te, mal fun da do en de re cho y ca ren te
de base le gal; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio -
nes del Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., a tra vés de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, por im pro ce den -
tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da en ter ce ría, por ha ber he cho esta Cor -
te de Ape la ción una bue na apre cia ción de los he chos y una co rrec -
ta apli ca ción del de re cho; así como tam bién por que di cha sen ten -
cia esta in ves ti da del efec to de la au to ri dad de fi ni ti va e irre vo ca ble
de la cosa juz ga da; y ade más, por que la sen ten cia re cu rri da no per -
ju di ca en sus de re chos al Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., 
tal y como lo exi ge el ar tícu lo 474 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Cuar to: Aco ge, en cuan to a la for ma, la de man da re con ven -
cio nal en da ños y per jui cios in ter pues ta por los se ño res Luis
Alber to Pé rez Mon ción, Ason di na, Lour des, Mi la gros y Ra fael
To más Pé rez Mon ción y Alta gra cia Mig da lia e Isa bel Pé rez Mora,
con tra el Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., por ha ber sido
he cha en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Quin to: Con de na
al Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., al pago de una in dem -
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ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) por los da ños
mo ra les y ma te ria les cau sa dos a cada uno de los sie te de man dan tes 
re con ven cio nal men te, lo que hace un to tal de Tres Mi llo nes y Me -
dio de Pe sos (RD$3,500,000.00); Sex to: Se or de na la eje cu ción
pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so 
que se in ter pon ga en con tra de la mis ma y sin pres ta ción de fian za; 
Sép ti mo: Con de na al Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, 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. Nel son R. San ta na Arti les, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Con tra dic ción de mo ti vos de la sen ten cia re cu rri da y su con se -
cuen te fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos de la sen ten cia re cu rri da; Ter cer Me dio: Fal ta de base
le gal de la sen ten cia re cu rri da; Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos
per ti nen tes re la ti vos a la eva lua ción del su pues to per jui cio y con -
se cuen te fal ta de base le gal de la sen ten cia;

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 un me dio de inad mi sión fun da men ta do en que
el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, fue in coa do el 23 de ene ro
de 1995 por la ra zón so cial Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S.
A., la que a la fe cha de in ter po ner el alu di do re cur so, ha bía per di do 
su per so na li dad ju rí di ca y ce di do sus de re chos, al fu sio nar se, jun to 
a otras en ti da des y dar na ci mien to a una nue va ra zón so cial de no -
mi na da Ban co mer cio, S. A., que ter mi nó de cons ti tuir se el 22 de
oc tu bre de 1994, ha bién do se he cho los de pó si tos le ga les co rres -
pon dien tes el 21 de di ciem bre y la pu bli ca ción exi gi da por el ar -
tícu lo 42 del Có di go de Co mer cio, en el pe rió di co El Si glo, el 23 de 
di ciem bre de ese mis mo año; que como el an te rior pe di men to
cons ti tu ye por su na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad con tra el 
re cur so, pro ce de, por tan to, su exa men en pri mer tér mi no;

Con si de ran do, que por su par te y so bre el me dio de inad mi sión
pro pues to por los re cu rri dos, el re cu rren te ale ga que el con tra to
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de fu sión en tre las en ti da des ban ca rias ci ta das tie ne ca rác ter de
pro yec to y que las vi gé si mo-quinta y dé ci mo-quinta re so lu cio nes
de la Jun ta Mo ne ta ria del 3 de mayo y 2 de agos to de 1994 res pec ti -
va men te, es ta ble cen una con di ción sus pen si va para la exis ten cia
de la nue va en ti dad, que con sis te en que la fu sión debe ser apro ba -
da por la Jun ta Mo ne ta ria, para que la nue va ins ti tu ción sur gi da
por efec to de la fu sión, pue da rea li zar ac tos ju rí di cos; que di cha
con di ción sus pen si va fue res pe ta da en el con tra to de fu sión sus -
cri to por los ban cos el 8 de oc tu bre de 1994, el que dis po ne en su
preám bu lo que la fu sión o in te gra ción de un nue vo ban co, pro du -
ci rá efec tos le ga les a par tir del mo men to en que la Jun ta Mo ne ta ria 
aprue be la mis ma y se cum plan las for ma li da des de pu bli ca ción
re que ri das; que di cha con di ción sus pen si va no se ha ve ri fi ca do
por que las au to ri da des mo ne ta rias no han emi ti do su dic ta men so -
bre el pro yec to de fu sión, ni ha au to ri za do a Ban co mer cio, S. A., a
ope rar, por lo que las so cie da des por fu sio nar se, en tre ellas el Ban -
co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., aún man tie nen per so na li dad
y ca pa ci dad para ac tuar en jus ti cia;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la la exis ten cia 
en tre otros, de los si guien tes do cu men tos: 1) Cer ti fi ca ción ex pe di -
da por la se cre ta ría de la Jun ta Mo ne ta ria de la de ci mo-séptima re -
so lu ción adop ta da por la Jun ta Mo ne ta ria del 2 de agos to de 1994
en la que se aprue ba la in te gra ción por fu sión de las en ti da des
Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A., Ban co Hi po te ca rio Ban -
co mer cio, S. A. y Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A. en la
nue va en ti dad ban ca ria Ban co mer cio, S. A.; 2) Se gun da asam blea
ge ne ral ex traor di na ria del 22 de oc tu bre de 1994 en que es tas ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras re co no cen el de seo de apor tar a la for ma ción
de Ban co mer cio, S. A., to dos los de re chos ac ti vos y bie nes que po -
seen; 3) Avi so de cons ti tu ción de Ban co mer cio, S. A., en cum pli -
mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 42 del Có di go de Co mer -
cio, en el pe rió di co El Si glo del 23 de di ciem bre de 1994; 4) Acto
No. 17 del 31 de ene ro de 1995, del mi nis te rial Me ral do de Je sús
Ova lle, Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con ten ti vo de la 
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no ti fi ca ción del me mo rial de ca sa ción y em pla za mien to; que tam -
bién cons ta en el ex pe dien te, tal y como se ad vier te en otra par te
de esta mis ma sen ten cia, el de pó si to del me mo rial de ca sa ción en
la Se cre ta ría Ge ne ral de esta Cor te, el 23 de ene ro de 1995, sus cri -
to por los abo ga dos del re cu rren te;

Con si de ran do, que si bien la crea ción por fu sión, como la que
se ve ri fi ca en la es pe cie, su po ne la de sa pa ri ción de las so cie da des
fu sio na das y la for ma ción de una so cie dad nue va, cuya cons ti tu -
ción está so me ti da a la apro ba ción de la asam blea ge ne ral ex traor -
di na ria de las so cie da des di suel tas y sub or di na das a la con di ción
sus pen si va del cum pli mien to de las for ma li da des de la fu sión, en
el caso que nos ocu pa, la dé ci mo-séptima re so lu ción del 2 de agos -
to de 1994 ci ta da an te rior men te en tre los do cu men tos que in for -
man el pre sen te ex pe dien te, en su or di nal pri me ro dis po ne,
“Apro bar la in te gra ción por fu sión de las en ti da des Ban co del Co -
mer cio Do mi ni ca no, S. A., Ban co Hi po te ca rio Ban co mer cio, S. A.
y el Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A....”, lo que cons ti tu ye,
sin lu gar a duda, la emi sión de su dic ta men apro ba to rio al pro yec -
to de fu sión; que, por otra par te, tal y como se com prue ba por la
lec tu ra del acta de la pri me ra asam blea ge ne ral cons ti tu ti va de la
nue va en ti dad Ban co mer cio, S. A. del 8 de oc tu bre de 1994, en
cuya cuar ta re so lu ción se re co no ce es tar au to ri za da por la Jun ta
Mo ne ta ria, la nue va en ti dad cuan do pre ci sa, que los ac cio nis tas de
Ban co mer cio, S. A., reu ni dos en su pri me ra jun ta ge ne ral cons ti tu -
ti va, re suel ven re co no cer y acep tar el de seo de las so cie da des fu -
sio na das, de apor tar a su for ma ción, “to dos y cada uno de los de -
re chos ac ti vos y bie nes que po seen con la au to ri za ción de la dé ci -
mo-séptima re so lu ción adop ta da por la Jun ta Mo ne ta ria” del 2 de
agos to de 1994;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 42 del Có di go de Co -
mer cio es ta ble ce que debe pu bli car se el do cu men to cons ti tu ti vo
de toda com pa ñía co mer cial “en uno de los pe rió di cos del lu gar”
que debe ser cer ti fi ca do por el im pre sor, le ga li za do y re gis tra do
den tro de los tres me ses a pena de nu li dad, no pu dien do los so cios 
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opo ner a ter ce ras per so nas la omi sión de nin gu na de es tas for ma -
li da des; que con la pu bli ca ción se su po ne pues que la nue va so cie -
dad co mien za a te ner exis ten cia ju rí di ca er ga-omnes y a ser por
tan to sus ac tos cons ti tu ti vos vá li dos fren te a los ter ce ros; que de
exis tir una con di ción sus pen si va, que no es el caso, sólo ten dría va -
li dez en tre las par tes que sus cri ben el acuer do de fu sión y no fren -
te a ter ce ros;

Con si de ran do, que por otra par te, no obs tan te el re cu rren te ha -
ber se he cho re pre sen tar en la au dien cia por ante la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia el 26 de no viem bre de 1997 y con clui do “a nom bre y re -
pre sen ta ción de Ban co mer cio, S. A.,” a esa fe cha, Ban co mer cio, S.
A., por efec to de la fu sión, apro ba da por la Jun ta Mo ne ta ria en su
oc ta va re so lu ción del 2 de oc tu bre de 1997, ha bía per di do tam bién 
su per so na li dad ju rí di ca, con vir tién do se en Ba nin ter, S. A., tal
como se in for ma ra por la pu bli ca ción rea li za da en el pe rió di co
Lis tín Dia rio del 13 de oc tu bre de 1997;

Con si de ran do, que cons ti tu ye una inad mi si bi li dad, se gún el ar -
tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978, todo me dio que tien da a ha cer 
de cla rar al ad ver sa rio inad mi si ble en su de man da, sin exa men al
fon do, por fal ta de de re cho para ac tuar, tal como la fal ta de ca li -
dad; que al no te ner el Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A.,
exis ten cia ju rí di ca al mo men to de in tro du cir su re cur so de ca sa -
ción, lo cual hizo con pos te rio ri dad a su de sa pa ri ción por fu sión al 
Ban co mer cio, S. A., y éste a su vez al Ba nin ter S. A., el me dio de
inad mi sión pro pues to por los re cu rri dos debe ser aco gi do por fal -
ta de ca li dad del re cu rren te para ac tuar en jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Banco de De sa rro llo Ban co mer cio S.
A., con tra la sen ten cia No. 53 dic ta da el 12 de oc tu bre de 1994,
por la Cor te de Ape la ción de De par ta men to Ju di cial de Mon te -
cris ti; Se gun do: Con de na a Ba nin ter, S. A., en su ca li dad de con ti -
nua dor ju rí di co de Ban co mer cio, S. A. que a su vez era el con ti nua -
dor ju rí di co del Ban co de De sa rro llo Ban co mer cio, S. A., al pago
de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to, y dis po ne su dis trac ción
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a fa vor y pro ve cho de los Dres. Cé sar R. Piña To ri bio, Jo se lín Bue -
no y Nel son R. San ta na A., 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 21

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santiago, del 7 de julio de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Francisco Antonio Burgos Céspedes.

Abogados: Dr. Ramón Tapia Espinal y Lic. Pompilio de
Jesús Ulloa A.

Recurrida: María Petronila Díaz Herrera.

Abogados: Dres. Marilis Altagracia Lora, Manuel Labour,
Andrés A. Lora Meyer y Bernardo Cuello
Ramírez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 se ñor Fran cis co
Anto nio Bur gos Cés pe des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de
los Ca ba lle ros, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0890478-4,
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, del 7 de ju lio de 1994, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a los Dres. Ma ri lis Alta gra cia Lora, Ma nuel La bour,
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Andrés A. Lora Me yer y Ber nar do Cue llo Ra mí rez, abo ga dos del
re cu rri do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de agos to
de 1994, sus cri to por sus abo ga dos Dr. Ra món Ta pia Espi nal y
Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da, Ma ría Pe tro ni la
Díaz He rre ra, de po si ta do en la mis ma Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de sep tiem bre de 1994, sus cri to por
sus abo ga dos Dres. Ma ri lis Alta gra cia Lora, Ma nuel La bour,
Andrés A. Lora Me yer y Ber nar do Cue llo Ra mí rez;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 12 de
ene ro de 1955, me dian te la cual se de cla ra la ex clu sión del re cu -
rren te, Fran cis co Anto nio Bur gos Cés pe des, del de re cho de pre -
sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, en el re -
cur so de ca sa ción por él in ter pues to;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 Magistrados Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de sen ten cia de di vor cio in ten ta da por
la se ño ra Ma ría Pe tro ni la Díaz con tra el se ñor Fran cis co Anto nio
Bur gos Cés pe des, 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 Ju di -
cial de San tia go, dic tó el 28 de ene ro de 1994, la sen ten cia nú me ro
184, 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 re gu lar y vá li da la pre sen te de man da en nu -
li dad de sen ten cia de di vor cio No. 1600 de fe cha 25 de oc tu bre de
1979, 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, por ha ber sido in ter pues ta con for me la
re gla de de re cho; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de -
cla ra mos la nu li dad de la sen ten cia No. 1600 de fe cha 25 de oc tu -
bre de 1979, 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 ma te ria de di vor cio, por ha ber
sido dic ta da con tra rio a las re glas pro ce sa les vi gen tes en la ma te ria
al no ha ber se cum pli do con las mis mas; Ter ce ro: Que debe or de -
nar como al efec to or de na mos la nu li dad y ra dia ción del pro nun -
cia mien to de di vor cio en base a la sen ten cia No. 1600, y trans cri to
en el li bro No. 126 acta No. 6, fo lio 2 del año 1980 ante el Ofi cial
del Esta do Ci vil de la Ter ce ra Cir cuns crip ción de San tia go, a fin de 
que éste tome las me di das de lu gar en su opor tu ni dad; Cuar to: Se
or de na la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a la Jun ta Cen tral
Elec to ral a fin de que ésta tome las me di das de lu gar; Quin to: Se
com pen san las cos tas por tra tar se de una li tis en tre es po sos”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción,
in ter pues to por el se ñor Fran cis co Anto nio Bur gos Cés pe des
con tra sen ten cia No. 487 de fe cha 28 de ene ro de 1994, 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 Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido efec tua do con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Se -
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gun do: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so en to dos sus as pec tos, por ha ber he cho el Juez a-qua 
una co rrec ta apre cia ción de los he chos y jus ta apli ca ción de la ley;
Ter ce ro: Con de na al se ñor Fran cis co Anto nio Bur gos Cés pe des
al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en fa vor de la
Dra. Ma ri lis Alta gra cia Lora y el Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez,
abo ga dos, que afir man avan zar las en su ma yor par te”;

 Considerando, que en su me mo rial de casación el recurrente
propone los siguientes medios: Primer Medio: Violación al
artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la 
Ley No. 845, del mes de julio de 1978. Las sentencias dictadas por
los tribunales sólo pueden ser impugnadas por las vías instituidas
por la ley; Segundo Medio: Violación, por falsa aplicación al
artículo 22 de la Ley 1306-bis, modificada por la Ley No. 112, de
fecha 23 del mes de marzo del año 1967, G. O. 9027; Tercer
Medio: Falta de motivos y de base le gal; Cuarto Medio:
Violación al principio res iudicata pro veritate habetur, o sea, la
presunción de verdad ir re fra ga ble que se desprende de la
sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Artículo 1351 del Código Civil; Quinto Medio: Violación a los
artículos 1304 y 1116 del Código Civil por falsa aplicación de
fraude o dolo;

Con si de ran do, que por su in ci den cia de ter mi nan te en la so lu -
ción del pre sen te caso, se ana li za la se gun da rama del pri mer me -
dio, en la cual el re cu rren te ale ga, en sín te sis, la im pro ce den cia de
im pug nar por vía prin ci pal la nu li dad de una sen ten cia dic ta da por
un tri bu nal pues, se gún cri te rio de to dos los au to res, es tos coin ci -
den en se ña lar la im po si bi li dad de ejer cer la ac ción en nu li dad de
ma ne ra prin ci pal ni bajo la for ma de ex cep ción de cual quier sen -
ten cia, aun en lo re la ti vo a la in com pe ten cia ab so lu ta, o al ex ce so
de po der, sino por me dio del re cur so or di na rio o ex traor di na rio
que haya es ta ble ci do la ley, y que si és tos se han ex tin gui do, las sen -
ten cias se ha cen ina ta ca bles y los vi cios que la pu die ran afec tar
que dan cu bier tos, por gra ves que ellos sean;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la que la sen ten cia de di vor cio dic ta da por el tri bu -
nal de pri mer gra do (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 de
San tia go) no fue ata ca da por nin gu no de los re cur sos ins ti tui dos
por la ley para ob te ner su re vo ca ción, sino por una ac ción prin ci -
pal en nu li dad;

Con si de ran do, que ha sido opi nión cons tan te de la doc tri na y la
ju ris pru den cia, que la nu li dad en los ac tos de pro ce di mien to, aún
cuan do sea de or den pú bli co, tie ne que ser pro nun cia da en el cur -
so de la ins tan cia, y des pués de pro nun cia da la sen ten cia de fi ni ti va
la nu li dad, si es de or den pú bli co, po drá ser pro nun cia da, aún de
ofi cio, al co no cer se del asun to con mo ti vo del ejer ci cio de la vía
or di na ria de re cur so, como re sul tan la opo si ción y la ape la ción o,
una vía de re cur so ex traor di na ria, como lo son la re vi sión ci vil, la
ter ce ría y la ca sa ción, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie, pues se
tra ta de una ac ción in coa da de ma ne ra prin ci pal con tra una sen -
ten cia de di vor cio ya pro nun cia da, no ata ca da me dian te los re cur -
sos con sa gra dos por la ley y que es ta ban a su al can ce; que como la
sen ten cia no pue de ser im pug na da por me dio de una ac ción prin -
ci pal que tien da a anu lar la o re vo car la, como es de prin ci pio, la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de ana li zar los 
de más me dios con te ni dos en el me mo rial de ca sa ción.

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, del 11 de ju lio 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, y en vía el asun to a
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de La Vega,
en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas por
tra tar se de li tis en tre es po sos.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 26 DE MAYO DE 1999, No. 22

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 7 de diciembre de 1993.

Materia: Civil.

Recurrentes: Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) y comparte.

Abogado: Dr. Félix A. Brito Mata.

Recurridos: Josefa Acosta Javier y compartes.

Abogado: Dr. Melanio A. Badía Morel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y com par te, en ti dad au tó no -
ma des cen tra li za da del Esta do, con su do mi ci lio y ofi ci nas prin ci -
pa les abier tas en la ave ni da Inde pen den cia, es qui na Fray Ci pria no
de Utre ra, Cen tro de los Hé roes, de esta ciu dad de San to Do min -
go, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Mar -
cos A. Su be ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9922, se rie 13, 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 No.
243 dic ta da el 7 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, cuyo dis po si ti vo se co pia
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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 mar zo de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fe lix A. Bri to
Mata, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se enun -
cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de oc tu bre de 1995, sus -
cri to por el Dr. Me la nio A. Ba día Mo rel, abo ga do de la par te re cu -
rri da Jo se fa Acos ta Ja vier y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, 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 ter pues ta por Jo se fa 
Ja vier Acos ta, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y/o Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 11 de ju lio de
1989 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 (CDE) y/o Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por las ra zo nes in di ca das; Se gun do: Aco ge en par -
te, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por los se ño res Jo se -
fa Ja vier Acos ta, por sí y por sus hi jos me no res Esmer lin, Kel vin
Ro ge lio y Di lenny, y Por fi rio Ji mé nez y Flo rin da Gar cía par te de -
man dan te, y en con se cuen cia, con de na a la Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de las si guien tes can ti da des: a)
la suma de RD$20,000.00 a fa vor de la se ño ra Jo se fa Ja vier Acos ta, 
a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos a con se cuen cia de la muer te de su es po so San tia go Ji mé nez
Gar cía; b) la suma de RD$10,000.00 a fa vor del se ñor Por fi rio Ji -
mé nez a tí tu lo de re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
ex pe ri men ta dos en su con di ción de pa dre del oc ci so; c) la suma de 
RD$10,000.00, a fa vor de Flo rin da Gar cía, a tí tu lo de re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la
muer te de su hijo; d) la suma de RD$20,000.00, para cada uno de
los me no res Esmer lin, Kel vin Ro ge lio y Di lenny Ji mé nez, a tí tu lo
de in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos a con se cuen cia de la muer te de su pa dre, me no res és tos por
quie nes ac túa su ma dre como re pre sen tan te le gal; así como al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma; Ter ce ro: Con de na a la 
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), par te su cum -
ben te, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Ra món A. Alman zar Flo res, abo ga do que afir ma es tar las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
pú bli ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE)”;
b) Que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra re gu lar y vá li da la de man da en pe ren ción de ins tan cia tan -
to en la for ma como en el fon do; Se gun do: En con se cuen cia, de -
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cla ra pe ri mi da la ins tan cia abier ta por el re cur so de ape la ción de
fe cha 23 de agos to de 1989, ejer ci do con tra la sen ten cia ren di da el
11 de ju lio de 1989, 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; Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad (CDE) al pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho en
be ne fi cio del Dr. Ra món A. Alman zar Flo res, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal;
Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. 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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta 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 sólo 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 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
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ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y com par te, con tra la sen ten cia del 7 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, 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 23

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 24 de octubre de 1996.

Materia: Civil.

Recurrente: Isla Dominicana de Petróleos Corporation.

Abogados: Dr. Luis Silvestre Nina Mota y Licda. Jacqueline 
Nina de Chalas.

Recurridos: Luis Manuel Campillo Porro y sucesores de
Jaime Ureña Feliú.

Abogado: Dr. Juan Francisco Herrá Guzmán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 26 de mayo 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 Isla
Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, en ti dad or ga ni za da de
acuer do con las le yes de Gran Cay mán, con do mi ci lio y ofi ci nas
prin ci pa les en la ca lle Fran cis co Pratts Ra mí rez No. 412 de esta
ciu dad de San to Do min go, re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral en 
el país, se ñor Fran cis co Luc ca, nor tea me ri ca no, ma yor de edad,
ca sa do, eje cu ti vo de cor po ra cio nes, cé du la No. 001-1270981-1,
do mi ci lia do y re si den te en esta mis ma ciu dad, con tra la sen ten cia
ci vil No. 602/94, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 24 de 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 los abo ga dos de la re -
cu rren te, Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota y Lic da. Jac que li ne Nina de
Cha las;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do del re cu rri do, 
Dr. Juan Fran cis co He rrá Guz mán;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de oc tu bre de 1996,
sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, Dr. Luis Sil ves tre Nina
Mota y Lic da. Jac que li ne Nina de Cha las, en el cual se in vo can los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la mis ma Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro de
1999, sus cri to por el abo ga do del re cu rri do, Dr. Juan Fran cis co
He rrá Guz mán;

Vis to el es cri to am plia to rio de po si ta do el 5 de mar zo de 1999,
sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, Dr. Luis Sil ves tre Nina
Mota y Lic da. Jac que li ne Nina de Cha las;

Vis ta el acta de in hi bi ción del Ma gis tra do Juez de esta Cá ma ra
Ci vil, Dr. Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, le van ta da ante la Se cre ta -
ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Gri mil da Acos ta, el 16 
de mar zo de 1999;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to y re pa ra ción de da ños y
per jui cios, in ten ta da por el se ñor Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y
los su ce so res del se ñor Jai me Ure ña Fe liú, con tra la re cu rren te Isla 
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Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, 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 14 de ju nio de 1993 una sen ten -
cia en atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to de la par te de man da da Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos Cor po ra tion, por fal ta de com pa re cer, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta da y em pla za da; Se gun do: Aco ge, con
mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes ofre ci das por los de man dan tes,
se ño res Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y su ce so res del fe ne ci do Jai -
me Ure ña Fe liú, se ño res Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio Ure ña
Estre lla, y en con se cuen cia: a) De cla ra bue na y vá li da la pre sen te
de man da tan to en la for ma como en el fon do, por ha ber sido he -
cha con for me a la ley; b) De cla ra res cin di do el con tra to de arren -
da mien to de fe cha 24 de ju nio de 1964, sus cri to en tre los se ño res
Luis Ml. Cam pi llo Po rro y Jai me Ure ña Fe liú con Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos Cor po ra tion, an ti gua Arco Ca rib bean Oil Com pany,
y ori gi nal men te, Sin clair Ca rib bean Oil Com pany, por los mo ti vos
ex pues tos an te rior men te; c) Con de na, a la par te de man da da Isla
Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, a pa gar una in dem ni za -
ción de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), a fa vor de
los de man dan tes se ño res Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y los su ce -
so res de Jai me Ure ña Fe liú, se ño res Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio 
Estre lla, como jus to re sar ci mien to de los da ños y per jui cios ex pe -
ri men ta dos a cau sa de las vio la cio nes al con tra to de re fe ren cia, y
ac tua cio nes ile ga les por par te de la de man da in di ca da, más el pago 
de los in te re ses le ga les de di cha suma acor da da, com pu ta dos a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; d) Orde na, como con -
se cuen cia de la res ci sión de di cho con tra to, el de sa lo jo in me dia to
de la de man da da Isla Do mi ni ca na de Pe tró leo Cor po ra tion, o de
cual quier otra per so na fí si ca o mo ral que se en cuen tre por cual -
quier cau sa ocu pan do el so lar No. 1 de la por ción “F” del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, ciu dad de San to Do min go,
so lar con ex ten sión su per fi cial de 1,992 me tros cua dra dos y 79 de -
cí me tros cua dra dos, y está li mi ta do al Nor te, su fren te a la Av.
Inde pen den cia; al Este, el So lar No. 2 de fi ni ti vo, del mis mo dis tri -
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to; al Sur, el So lar No. 1 bis, y la Av. Geor ge Wa shing ton en una ex -
ten sión de 15 me tros; y al Oes te, su fren te ha cia una ca lle sin nom -
bre; Ter ce ro: Con de na, a la di cha par te de man da da al pago de las
cos tas, y dis traí das en pro ve cho del abo ga do con clu yen te de los
de man dan tes, Dr. Juan Fran cis co He rrá Guz mán, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
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 man te, Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos Cor po ra tion por fal ta de con cluir; Se gun do: De cla ra 
inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion con tra la sen ten cia de
fe cha 14 de ju nio de 1993, 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, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos;
Ter ce ro: Con de na a la Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en
be ne fi cio del Dr. Juan Fran cis co He rrá Guz mán; Cuar to: Co mi -
sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos de
esta Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción por des co no ci mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo
150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley
No. 845 de 1978; Se gun do Me dio: Vio la ción por des co no ci -
mien to, de las dis po si cio nes del ar tícu lo 344 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes 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 tres me dios del re cur -
so, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, la re cu rren te
ale ga en sín te sis: a) que la Cor te a-qua des co no ció las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, al aco ger
los pe di men tos de los re cu rri dos sin pon de rar los mo ti vos con te -
ni dos en el acto in tro duc ti vo del re cur so de ape la ción y sin ana li zar 
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si real men te aque lla no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da pudo
o no ha ber he cho co rrer el pla zo de la ape la ción, a pe sar de la ad -
ver ten cia de que se ha bía no ti fi ca do esa sen ten cia me dian te ac tua -
ción de un al gua cil no co mi sio na do para ello; b) que como con se -
cuen cia de la vio la ción del ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, al no ana li zar si eran jus tas y re po sa ban en prue ba le -
gal las con clu sio nes pre sen ta das por los re cu rri dos, ten dien tes a la
ex tem po ra nei dad del re cur so, tam bién des co no ció la Cor te a-qua
las dis po si cio nes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que de cla ra
nu los to dos los pro ce di mien tos rea li za dos con pos te rio ri dad a la
no ti fi ca ción de la muer te de una de las par tes y has ta que no sea re -
no va da la ins tan cia en la for ma que es ta ble ce la ley; que la Cor te
a-qua de bió ana li zar si des pués del 29 de mayo de 1990, fe cha en
que se no ti fi có al de man dan te Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro, la in -
te rrup ción de la ins tan cia a cau sa del fa lle ci mien to del
co-demandante Jai me Ure ña Fe liú, se pro du jo la re no va ción de la
ins tan cia y como la mis ma nun ca se hizo, re co no cer la nu li dad de
to dos los ac tos pro ce sa les que si guie ron a esa fe cha del 29 de mayo 
de 1990, in clu yen do la sen ten cia dic ta da por el Juez a-quo y de su
no ti fi ca ción; c) que ca re ce de mo ti va ción la sen ten cia al no cum -
plir las dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, el cual man da que en la re dac ción de las  sentencias se ex -
pon drán su ma ria men te los pun tos de he chos y de de re cho y los
fun da men tos en que se base el juez para pro du cir la mis ma, pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo
hizo, ex pre só lo si guien te: “Con si de ran do, que apo de ra da la Cor te 
de Ape la ción del re cur so, pro ce dió a ce le brar la au dien cia del día
miér co les 19 de oc tu bre de 1994 a la cual no com pa re ció la par te
in ti man te, no obs tan te ha ber sido ci ta da me dian te acto No.
168/94, de fe cha 13 de oc tu bre de 1994, del mi nis te rial Je sús Mes -
si na Ve ras, Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri -
to Na cio nal; que en esta mis ma au dien cia las par tes in ti ma das,
Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro, Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio Ure -
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ña Estre lla, so li ci ta ron a este tri bu nal, por me dio de su abo ga do
cons ti tui do, en tre otras co sas, que se de cla re inad mi si ble por ha -
ber sido in ter pues to fue ra de los pla zos que in di ca la ley; 

Con si de ran do, que los in ti ma dos fun da men tan su pe di men to
de inad mi si bi li dad en el he cho de que sien do la sen ten cia re cu rri da 
de fe cha 14 de ju nio de 1993 y no ti fi ca da me dian te acto No.
194B-93, de fe cha 30 de ju nio de 1993, no fue sino has ta el 7 de
sep tiem bre del mis mo año, en que la Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos 
Cor po ra tion, re cu rre en ape la ción la sen ten cia su pra-indicada, es
de cir, 69 días des pués de su no ti fi ca ción, so bre pa san do el pla zo
es ta ble ci do por el ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
mo di fi ca do, que es ti pu la que, “El tér mi no para ape lar es de un
mes tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria co mer cial, cuan do la
sen ten cia sea con tra dic to ria por apli ca ción de los ar tícu los 149 y
si guien tes, el tér mi no se con ta rá des de el día de la no ti fi ca ción de
la sen ten cia a la per so na con de na da o a su re pre sen tan te o en el
do mi ci lio del pri me ro”; que al no ha ber lo he cho así se evi den cia
que el pla zo para ejer cer el re cur so de ape la ción de par te de la re -
cu rren te, Isla Do mi ni ca na de Pe tró leo Cor po ra tion, es ta ba ven ta -
jo sa men te ven ci do y su re cur so de vie ne en inad mi si ble por tar -
dío”;

Con si de ran do, que al ana li zar el ale ga to de que la Cor te a-qua
de bió de cla rar la nu li dad de la sen ten cia ape la da, y de to dos los ac -
tos pos te rio res a la no ti fi ca ción de la muer te del co-demandante
Jai me Ure ña Fe liú, pro ce de de cla rar que la no ti fi ca ción a que se re -
fie re el ar tícu lo 344 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil re sul ta, que 
no sólo es de in te rés pri va do, sino que ade más, esa for ma li dad
para la ocu rren cia del fa lle ci mien to de un li ti gan te en el cur so de la
ins tan cia, se ha es ta ble ci do en in te rés de los he re de ros de la per so -
na fa lle ci da y, por tan to, sólo apro ve cha y be ne fi cia a los su ce so res
del di fun to;

Con si de ran do, que las ale ga cio nes o ar gu men tos que fi gu ran en 
un acto de al gua cil o en un es cri to, no pue den ser res pon di dos por
los jue ces del fon do si las mis mas no han sido pre sen ta das por la
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par te in te re sa da me dian te con clu sio nes for ma les for mu la das ante
di chos jue ces; que si la re cu rren te en ten día que el acto de no ti fi ca -
ción de la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do no era
vá li do por que no ha bía sido rea li za do por un al gua cil co mi sio na -
do, bien pudo y no lo hizo, pro po ner esa nu li dad no sólo al in ter -
po ner el re cur so de ape la ción, sino en la au dien cia ce le bra da por la 
Cor te a-qua para co no cer de di cho re cur so y tam po co lo hizo, al
no com pa re cer sus abo ga dos a pe sar de ha ber les sido ex ten di do el
co rres pon dien te acto de ave nir; que en esas con di cio nes, al so li ci -
tar los re cu rri dos la inad mi sión del re cur so de al za da por ha ber
sido éste in ter pues to tar día men te, la Cor te a-quo no te nía que exa -
mi nar el mé ri to de di cho re cur so, sino li mi tar se a com pro bar,
como se lo im po ne la ley, si esas con clu sio nes de inad mi sión eran
fun da das y re po sa ban en prue ba le gal; que por lo an tes ex pues to,
la Cor te a-qua al de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la re cu rren te Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra -
tion, ba sa da en que el mis mo ha bía sido he cho fue ra del pla zo de
un mes que es ta ble ce el ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, y en con se cuen cia, los dos pri me ros me dios
del re cur so que se exa mi na ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que fi nal men te, y con tra ria men te a como lo ale -
ga la re cu rren te, el fa llo im pug na do con tie ne mo ti vos su fi cien tes,
per ti nen tes y con gruen tes que lo jus ti fi can, y una re la ción de he -
chos que per mi ten apre ciar que la ley fue bien apli ca da; que por
tan to, el ter cer y úl ti mo me dio pro pues to tam bién ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, con tra
la sen ten cia dic ta da el 24 de oc tu bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes
ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y
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or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Juan Fran cis co He rrá Guz -
mán, 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 209

a ra
 má

C a re
 mir

P



Suprema Corte de Justicia

Víctor José Castellanos

Julio Ibarra Ríos

Edgar Hernández Mejía

Dulce Rodríguez de Goris

Hugo Alvarez Valencia
Presidente

Segunda Cámara
Cámara Penal de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 8 de
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Osval do Andrés Ger mo so Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 Osval do Andrés
Ger mo so Pau li 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. 41977, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la calle 25, casa No. 4, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, en su ca li dad de 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les el 8 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de di ciem -
bre de 1993, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to 
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del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 14 de oc tu bre de 1988 fue so me ti do por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el nom bra -
do Pe dro Pas cual Vás quez Ace ve do, acu sa do de ho mi ci dio vo lun -
ta rio en per jui cio de Juan de Je sús Gru llón Cruz; b) que el juez de
ins truc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, en vian do al tri bu nal cri mi nal al in cul pa -
do; c) que 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 fue apo de ra da del fon do 
del asun to, po nién do se en cau sa a Osval do Andrés Ger mo so Pau -
li no, como per so na ci vil men te res pon sa ble, dic tán do se sen ten cia
el 18 de no viem bre de 1991 y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aspec to pe nal: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Pe dro Pas cual Vás quez Ace ve do, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, y por tan to se con de na a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión; SEGUNDO: Que debe con -
de nar y con de na al nom bra do Pe dro Pas cual Vás quez Ace ve do al
pago de las cos tas pe na les”; Aspec to ci vil: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
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ción en par te ci vil for mu la da por los Sres. Ro lan do Anto nio Gru -
llón Abréu y Lu cre cia Cruz de Gru llón, por ór ga no de sus abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr. Fi li ber to C. Ló pez P. 
y Lic. Leo nar do L. Mi ra bal Var gas, por ha ber sido he cha en tiem -
po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do:
Que en cuan to al fon do, que debe re cha zar y re cha za la pre sen te
cons ti tu ción, en lo que res pec ta al Sr. Osval do Ger mo so por ha -
ber se pro ba do un víncu lo de co mi ten te a pro po sé en el pre sen te
caso; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al Sr. Pe dro Pas cual
Vás quez Ace ve do, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos
Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) en fa vor de los Sres. Ro lan do
Anto nio Gru llón Cruz y Lu cre cia Cruz de Gru llón por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia del re fe ri -
do he cho’; TERCERO: Que debe con de nar y con de na al Sr. Pe -
dro Pas cual Vás quez Ace ve do al pago de los in te re ses le ga les de la
suma in di ca da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na al Sr. Pe dro Pas cual
Vás quez Ace ve do, a cum plir un día de pri sión por cada peso de ja -
do de pa gar, has ta el lí mi te fi ja do por la ley, en caso de que sea de -
cla ra do in sol ven te"; d) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar y 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 in -
ter pues tos por el Lic. Do min go A. Guz mán, a nom bre y re pre sen -
ta ción del in cul pa do Pe dro Pas cual Vás quez Ace ve do, y por el Dr.
Fi li ber to C. Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Ro lan -
do Gru llón y Lu cre cia Cruz de Gru llón, par te ci vil cons ti tui da, en
con tra de la sen ten cia cri mi nal No. 282 de fe cha 18 de no viem bre
de 1991, 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 -
chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; 
cuyo dis po si ti vo 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 y con fir -
ma en to das sus par tes, en el as pec to pe nal, la sen ten cia ob je to de
los pre sen tes re cur sos; TERCERO: Con de na al in cul pa do al
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pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Aspec to ci vil:
Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da, en cuan to a
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Sres. Fi li ber to 
C. Ló pez, Héc tor Va len zue la y el Lic. Leo nar do Mi ra bal, a nom bre 
y re pre sen ta ción de los Sres. Ro lan do Ant. Gru llón Abréu y Lu -
cre cia de Gru llón, en con tra de los se ño res Pe dro Pas cual Vás quez 
Ace ve do y Osval do Ger mo so, en sus ca li da des, el pri me ro en su
con di ción de pro ve ni do y el se gun do en su con di ción de par te ci vil 
res pon sa ble; QUINTO: En cuan to al fon do del as pec to ci vil, esta 
cor te ac tuan do por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe
mo di fi car y mo di fi ca los or di na les 2do. y 3ro. de la sen ten cia ape la -
da, en con se cuen cia, con de na a los Sres. Pe dro Pas cual Vás quez
Ace ve do y Osval do Ger mo so, con jun ta y so li da ria men te, al pago
de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00), en fa vor de los Sres. Ro lan do Gru llón y Lu cre -
cia Cruz de Gru llón, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos en el pre sen te caso. En 
lo que res pec ta al pre ve ni do Pe dro Pas cual Vás quez Ace ve do lo
con de na a cum plir un día de pri sión, has ta el lí mi te fi ja do por la
ley, por cada peso de ja do de pa gar, en caso de de cla rar se in sol ven -
te; SEXTO: Debe con de nar y con de na a los Sres. Pe dro Pas cual
Vás quez Ace ve do y Osval do Ger mo so al pago de las cos tas ci vi les 
del pro ce so dis tra yén do las a fa vor de los Sres. Fi li ber to C. Ló pez,
Héc tor Va len zue la y el Lic. Leo nar do Mi ra bal, abo ga dos quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Osval do Andrés
Ger mo so Pau li no, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu 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, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el re cu rren te en su
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in di ca da ca li dad no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción y
tam po co ex pu so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, los me dios en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo,
el pre sen te re cur so re sul ta 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 Osval do Andrés Ger mo so Pau li no, en su ca -
li dad de 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 del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 8 de di ciem bre
de 1993, 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, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 6 de
mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Ca ra ba llo y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 5 de mayo 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 Ju lio Cé sar Ca -
ra ba llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 65770, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ser gio 
Ben cos me No. 56, de la ciu dad de Moca, pre ve ni do; Jor ge Gon zá -
lez, 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. 73508, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 25 No. 5, El Embru jo 2do., de la ciu dad de San tia go, per so na
ci vil men te res pon sa ble; Juan José Fer nán dez, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6
de mayo 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 tas las ac tas me dian te las cua les ele va ron sus re cur sos de ca -
sa ción, Jor ge Gon zá lez, Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, Juan José Fer nán -
dez y La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., los días 14, 21 y 24 de
mayo de 1996, res pec ti va men te, le van ta das por la se cre ta ria se la
Cá ma ra Pe nal de la re fe ri da Cor te de Ape la ción, Sra. Car men Nú -
ñez Abad, en las cua les no se ex po nen los me dios de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es truc tu ra do por el nom bra do
Jor ge Gon zá lez, en la que se ex po nen los me dios de ca sa ción que
mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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, li te ral 1; 65, 17 y 18 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 7 de agos to de 1994, ocu rrió un ac ci den te
de trán si to en la ca rre te ra Duar te, tra mo San tia go-Moca, en la po -
bla ción de Li cey al Me dio, en tre un vehícu lo pro pie dad de Jor ge
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Gon zá lez, con du ci do por Juan José Ca ra ba llo y ase gu ra do con La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., y otro con du ci do por Ra fael
Alber to Se ve ri no, en el que ve nían Ma ri na Mar te, Ma til de Alta gra -
cia Mar te, Jo se lin Se ve ri no y las me no res Ca ro li na Ti neo Se ve ri no
y Arle ne Se ve ri no, de 3 y 1 año res pec ti va men te, re sul tan do muer -
tos los dos pri me ros y gra ve men te he ri dos los de más; b) que el
con duc tor Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, fue so me ti do a la ac ción de la jus -
ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, quien 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 Ju di cial de San tia go; c) que el ti tu lar de ese juz ga do dic tó su sen -
ten cia el 25 de agos to de 1995, la cual fue ob je to de un re cur so de
al za da por par te del pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble,
La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A. y la Pro cu ra do ra Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, y su
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos arri ba men cio na dos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla rar como al efec to de -
cla ra, bue nos y vá li dos, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, los si guien tes re cur sos 
de ape la ción: 1) El in ter pues to por el Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, 
en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da Ra mo na Yo se lín Ló -
pez; 2) El in ter pues to por el Lic. Mar ce lo Cas tro, a nom bre y re -
pre sen ta ción del Sr. Juan Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble; 3) El in ter pues to por el Lic. Efi ge nio To rres, en nom bre y re -
pre sen ta ción del Sr. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, pre ve ni do; 4) El in ter -
pues to por el Lic. Ren so Ló pez, en nom bre y re pre sen ta ción de
Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, pre ve ni do; Juan José Fer nán dez y/o Jor ge
Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Inter -
na cio nal de Se gu ros, S. A., ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó
el ac ci den te; b) En cuan to al re cur so de ape la ción in ter pues to por
la Ma gis tra do Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, lo de cla ra ca du co por ex tem po rá neo; con tra la sen ten cia 
No. 407 de fe cha 25 de agos to de 1995, fa lla da el 18 de sep tiem bre
de 1995, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -

220 Boletín Judicial 1062



me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo I; 50, in ci so c); 61 (a) y 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quie nes en
vida res pon dían al nom bre de Ra fael Alber to Se ve ri no Mar te y
Ma ría Mar te; en con se cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de
Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; y or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir
vehícu los de mo tor, del Sr. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, por el tér mi no de 
un (1) año; Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en
par tes ci vi les in ten ta das por los Sres. Ra mo na Yo se lín Ló pez Nú -
ñez, Ra fael Se ve ri no, Ma til de Alta gra cia Nú ñez de Mar te, Ra fael
B. Mar te y Eddy Ju lio Ti neo, en con tra del pre ve ni do Ju lio Cé sar
Ca ra ba llo; y del Sr. Jor ge Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble; y la com pa ñía La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., en su ca li dad
de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, de éste; por ha ber sido
he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Ter ce ro: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar, y con de na a los Sres. Ju lio Cé sar
Ca ra ba llo y Jor ge Gon zá lez, al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor de la Sra.
Ra mo na Yo selyn Ló pez Nú ñez, quien ac túa en su ca li dad de ma -
dre y tu to ra le gal de su hija me nor Arle ne Yo selyn Se ve ri no Ló pez; 
b) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor del Sr.
Ra fael Se ve ri no Mar te, quien ac túa en su ca li dad de pa dre del fa lle -
ci do Lic. Ra fael Alber to Se ve ri no Fer nán dez; c) Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor de la Sra. Ma til de Alta gra cia
Nú ñez de Mar te; d) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00)
en fa vor del Sr. Ra fael Ber na bé Mar te, quien ac túa en su ca li dad de 
pa dre de su hija fa lle ci da Mar ti na Mar te Nú ñez; e) Quin ce Mil Pe -
sos Oro (RD$15,000.00) en fa vor del Sr. Eddy Ju lio Ti neo, en su
ca li dad de pa dre de la me nor Co ra lia Ca ro li na Ti neo Pé rez, le sio -
na da; to das es tas in dem ni za cio nes son como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por
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ellos, a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a sus fa mi lia res en el
pre sen te ac ci den te; y por las le sio nes re ci bi das, a los agra via dos o
le sio na dos del pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar, y
con de na a los Sres. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo y Jor ge Gon zá lez, al pago 
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción
prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia a tí tu los de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Que debe de cla rar, y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Inter na cio nal de Se -
gu ros, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe con de -
nar, y con de na al pre ve ni do Ju lio Cé sar Ca ra ba llo al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y 
con de na a los Sres. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo y Jor ge Gon zá lez, al pago 
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Artag nan Pé rez Mén dez,
José Ra món Da ni lo Ra mí rez Fuer tes y Anto nio Mi guel Gó mez
Po lan co; y de más abo ga dos que fi gu ran en el es cri to de con clu sio -
nes de las par tes ci vi les, por ha ber las es ta do avan zan do en su to ta -
li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por
su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al
efec to mo di fi ca, el or di nal ter ce ro (3ro.) de la sen ten cia ape la da, en 
el apar ta do a), en el sen ti do de con de nar a los Sres. Ju lio Cé sar Ca -
ra ba llo y Jor ge Gon zá lez, a la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), como re pa ra ción, a los da ños su fri dos por la
Sra. Yo selyn Ló pez Nú ñez, a tí tu lo per so nal, en adi ción a los Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) que le fue ron otor ga dos a su fa vor, en
su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de la me nor Arle ne Yo selyn Se -
ve ri no Ló pez; TERCERO: Con fir ma en to dos los de más as pec -
tos la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na, al Sr. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na, a los Sres. Ju lio Cé sar Ca ra ba llo y Jor ge Gon zá lez, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Artag nan Pé rez Mén dez y de más abo ga dos que fi gu -
ran en las con clu sio nes de la par te ci vil, por es tar las avan zan do en
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su ma yor par te; SEXTO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra,
co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Inter na cio nal de
Se gu ros, S. A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción Juan José Fer -
nán dez, ac cio na do como per so na ci vil men te res pon sa ble y La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., no han ex pues to los me dios en
que fun dan sus re cur sos con tra la sen ten cia, ni cuan do com pa re -
cie ron por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni tam po co con
pos te rio ri dad, me dian te me mo rial de agra vios, como au to ri za el
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li dad de es tos re cur sos;

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Gon zá lez en su me mo -
rial de ca sa ción in vo ca los si guien tes me dios: “a) Vio la ción del ar -
tícu lo 1384 del Có di go Ci vil; b) Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuan to a la con tra dic ción de mo ti -
vos con la par te dis po si ti va de la sen ten cia, y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su aná li sis,
el re cu rren te ex pre sa que “él ha bía trans fe ri do el vehícu lo cau san -
te del ac ci den te al Sr. Juan José Fer nán dez, me dian te acto no ta rial,
por lo que no po día ser co mi ten te de Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, y por
ende ser con de na do en vir tud del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil;
que ade más ese aser to se ro bus te ce por la cir cuns tan cia de que el
con tra to de pó li za con La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., re ve la
que quien fi gu ra en el mis mo es Juan José Fer nán dez y no él; que
por otra par te, la mis ma sen ten cia re co no ce en uno de sus con si -
de ran dos que el co mi ten te de Ju lio Cé sar Ca ra ba llo lo era Juan
José Fer nán dez, al de cir la sen ten cia que la car ga era de este úl ti mo
y por tan to quien le daba ór de nes era éste y no él, y que en cam bio
en el dis po si ti vo lo con de nan, lo que cons ti tu ye una con tra dic ción
fla gran te, con du cen te a la anu la ción de la sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to de los me dios de du -
ci dos, de con for mi dad al ar tícu lo 18 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, nin gún tras pa so de vehícu los de mo tor ten drá va li -
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dez si no ha sido re gis tra do por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos), y en los
ca sos de vehícu los que han te ni do un ac ci den te du ran te el pe río do
com pren di do en tre la fe cha en que se efec tuó el pago del de re cho
co rres pon dien te, y la de la ins crip ción de di cho tras pa so en los ci -
ta dos re gis tros, el tras pa so se con si de ra rá vá li do a par tir de que se
haya efec tua do el pago de los de re chos en la Co lec tu ría de
Impues tos Inter nos, por lo que la cir cuns tan cia de que un no ta rio
pú bli co haya he cho un acto de tras pa so del de re cho de pro pie dad
de un vehícu lo, si este no se ha re gis tra do, o si no se han pa ga do
los de re chos co rres pon dien tes en la Co lec tu ría de Impues tos
Inter nos, esta ope ra ción no es opo ni ble a los ter ce ros; y por tan to,
como en la es pe cie el vehícu lo cau san te del ac ci den te está re gis tra -
do a nom bre del re cu rren te, y no se pro bó que se hu bie sen pa ga do 
los de re chos co rres pon dien tes, la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta -
men te al im po ner le las in dem ni za cio nes de lu gar en fa vor de las
víc ti mas del ac ci den te;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do as pec to de los me dios pro -
pues tos, re fe ren te a la ale ga da con tra dic ción en tre los mo ti vos y el
dis po si ti vo de la sen ten cia, la Cor te a-qua cier ta men te ad mi tió que 
la car ga de maíz que trans por ta ba el ca mión cau san te del he cho,
per te ne cía a Juan José Fer nán dez, lo cual no ex clu ye que Jor ge
Gon zá lez, como pro pie ta rio del vehícu lo, fue ra el co mi ten te del
con duc tor Ca ra ba llo, ha bi da cuen ta que la pre sun ción de ri va da de
la pro pie dad del vehícu lo no fue com ba ti da me dian te prue ba con -
tra ria idó nea y ca paz de sus ten tar el des pla za mien to de la guar da,
pues to que como he mos vis to, el acto le ga li za do por un no ta rio,
con si de ra do ais la da men te, no pue de ope rar la trans fe ren cia de ese
de re cho de pro pie dad, por lo que los me dios que se exa mi nan ca -
re cen de per ti nen cia;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so del pre ve ni do Ju lio Cé sar
Ca ra ba llo, que la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios que le fue ron apor ta dos en el ple na rio, dio
por es ta ble ci do que ese con duc tor fue te me ra rio e im pru den te,
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toda vez que lle van do una car ga de maíz muy pe sa da, no de bió
tran si tar a una ve lo ci dad que le im pe día go ber nar con des tre za el
vehícu lo, por lo que al sal tar el vehícu lo en una zan ja, que al pa re -
cer él no vio, se des pla zó ha cia la iz quier da, por don de ve nía co -
rrec ta men te el otro con duc tor, quien in clu so tra tó de sub ir a una
ace ra para evi tar la co li sión, lo cual no pudo lo grar;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos y so be ra na men te
apre cia dos por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to pre vis to por el
ar tícu lo 49, li te ral 1, de la Ley 241, el cual cas ti ga su trans gre sión
con pe nas no me nor de 1 año, ni ma yor de 5 años, y mul ta de Qui -
nien tos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que
al im po ner le una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), aco gien do en 
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la cor te apli có co rrec ta men te
la ley;

Con si de ran do, que la fal ta co me ti da por Ju lio Cé sar Ca ra ba llo
cau só un daño a las per so nas cons ti tui das en par te ci vil, y la Cor te
a-qua, de con for mi dad con los ar tícu los 1381, 1383 y 1384 del Có -
di go Ci vil, pudo im po ner les so li da ria men te con su co mi ten te Jor -
ge Gon zá lez las in dem ni za cio nes que so be ra na men te en ten dió
eran las co rrec tas, con for me a la gra ve dad de los he chos acon te ci -
dos, lo cual no pue de ser ob je to de cen su ra en ca sa ción, toda vez
que las su mas fi ja das no son irra zo na bles;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so de Juan José Fer nán dez,
que éste no fue con de na do en pri me ra ins tan cia como per so na ci -
vil men te res pon sa ble, ni ejer ció re cur so de ape la ción con tra esa
sen ten cia, en ra zón de que no le hizo agra vio, por lo que re sul ta
im pro ce den te su re cur so de ca sa ción, ya que él no re cu rrió en ape -
la ción la de ci sión de pri mer gra do, como se ha di cho, ni tam po co
la sen ten cia de la ju ris dic ción de al za da lo tomó en con si de ra ción,
ni lo con de nó.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ca sa ción de Ju lio Cé sar Ca ra ba llo, Jor ge Gon -
zá lez y La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
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te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 6
de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción
de Juan José Fer nán dez y La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A.; Ter -
ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de Ju lio Cé sar Ca ra ba llo y
Jor ge Gon zá lez; Cuar to: Con de na a di chos 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 5 DE MAYO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 5 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Leon cio Ra fael Ben cos me.

Abo ga dos: Lic dos. Mar cial Gue rre ro De los San tos y
Andrés Díaz Del Ro sa rio.

Inter vi nien te: Ara ce lis Aristy Avi la de Rijo.

Abo ga do: Dr. Ro ger A. Vit ti ni Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 Leon cio Ra fael
Ben cos me, 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. 028-0014097-8, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ber ti lio Alfau Du rán No. 255, de la ciu dad de
Hi güey, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 5 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 al Lic. Mar cial Gue rre ro De los San tos, en la lec tu ra de sus 

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te;

Oído al Dr. Ro ger Vit ti ni Mén dez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua el 13 de no viem bre de 1995, a 
re que ri mien to del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me -
dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los Lic dos. Mar cial
Gue rre ro De los San tos y Andrés Díaz Del Ro sa rio, a nom bre y
re pre sen ta ción del re cu rren te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Ro ger A. Vit ti ni Mén dez; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 y 2 de la Ley 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de fe bre ro de 1991, Ara celys Aristy Avi la de Rijo
in ter pu so for mal que re lla en con tra de Leon cio Ra fael Ben cos me
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Alta gra cia, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad; b) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de ese Dis tri to Ju di cial co no ció del fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 1ro. de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce en el de la sen ten cia im pug na da; c) que como con se cuen cia del
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
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no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me, a tra vés de su abo -
ga do, en con tra de la sen ten cia del 1ro. de no viem bre 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 La Alta gra cia; cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro:
Se de cla ra bue na y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, en 
con tra del se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me, re gu lar en la for ma, y
jus ta en el fon do; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Leon cio Ra fael
Ben cos me, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de vio la -
ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, en per jui cio
de la se ño ra Ara ce lis Aristy Avi la de Rijo; Ter ce ro: Se con de na al
se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me al pago de una in dem ni za ción de
Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) en fa vor de la se ño ra Ara celys
Aristy Avi la de Rijo, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios; Cuar to: Se con de na al se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me, 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; Quin to: Se or de na, la in me dia ta de so cu pa ción y en tre -
ga de los te rre nos ocu pa dos, por ser de de re cho; Sex to: Se or de na
que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria so bre mi nu ta, no obs tan te
cual quier re cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga; Sép ti mo: Se
con de na al se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me, 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 Lic.
Da niel Rijo Cas tro y el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, esta Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca la men cio na da sen ten cia, y en con se cuen cia se
de cla ra al se ñor Leon cio Ra fael Ben cos me, de ge ne ra les que cons -
tan, cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley 5869 so bre Vio la ción
de Pro pie dad, en per jui cio de la se ño ra Ara ce lis Aristy Avi la de
Rijo; TERCERO: Re cha za las pre ten sio nes de la par te ci vil cons -
ti tui da, por ésta no ha ber re cu rri do en ape la ción, y en con se cuen -
cia con fir ma los or di na les ter ce ro, cuar to, quin to y sép ti mo, de la
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re fe ri da sen ten cia del 28 de oc tu bre de 1994”;

En cuan to al re cur so de
Leon cio Ra fael Ben cos me, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te a tra vés de su abo ga do de po si -
tó un es cri to en el cual no ha de sa rro lla do los me dios con tra la
sen ten cia im pug na da, li mi tán do se a ex pre sar “que los jue ces ac -
tuan tes, quie nes pro du je ron la sen ten cia re cu rri da, pa re ce ser que
en re co no ci mien to de su in jus to pro ce der, omi tie ron es ta tuir en
cuan to al as pec to pe nal, so bre el mon to de la pena o la mul ta, y
sólo se li mi ta ron a de cla rar lo cul pa ble, y a con de nar lo ci vil men te
tan to en in dem ni za cio nes como al de sa lo jo, pues pa re ce ser que el
in te rés de la jus ti cia era fa vo re cer a la que re llan te o al gu no de sus
pa rien tes, en des me dro de una sana ad mi nis tra ción de jus ti cia”;
pero, por tra tar se del re cur so del pre ve ni do es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có la sen ten cia de pri -
mer gra do en uno de sus or di na les y con fir mó los de más, de cla -
ran do la cul pa bi li dad del pre ve ni do, sin es ta ble cer la san ción de
pri sión y/o mul ta que por ello le co rres pon de ría, sólo im po nién -
do le una in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil, lo que cons ti tui ría
una vio la ción a la ley, vi cio que pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da 
sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos, en lo con cer nien te al
in te rés del pre ve ni do, la cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, sien do el úni co as pec to cen su ra ble de la mis ma el se ña la do en
el con si de ran do an te rior, pero su ca sa ción con lle va ría la agra va -
ción de la si tua ción del pro ce sa do, y por ser éste el úni co re cu rren -
te no pue de ser per ju di ca do por su pro pio re cur so; en con se cuen -
cia, no hay lu gar a la ca sa ción, aun haya ha bi do una erra da 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 Leon cio Ra fael Ben cos me, 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
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
el 5 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: 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. Ro ger A.
Vit ti ni Mén dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 4

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 10 de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Plas ti mold Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga dos: Dr. José Anto nio Co lum na y Lic. Fran cis co
Alva rez Aqui no.

Inter vi nien tes: Olga de Alva rez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Da ni lo Anto nio Pé rez Za pa ta y M. A.
Báez Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Plas ti mold Do mi -
ni ca na, C. por A., com pa ñía de co mer cio cons ti tui da de acuer do a
las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio en la ca lle Isa bel Aguiar, de 
la zona in dus trial de He rre ra, de esta ciu dad, quien tie ne como
apo de ra do y man da ta rio es pe cial al Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be -
llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 323624, se rie 1ra., do mi ci lia -
do en la ave ni da Nu ñez de Cá ce res No. 591, edi fi cio IEMCA, del
sec tor El Mi llón, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 10 de
no viem bre de 1995, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na -

  



cio nal, 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. Ju lio Oscar Mar tí nez en nom bre y re pre sen ta -
ción de la em pre sa Plas ti mold Do mi ni ca na, S. A., en fe cha 22 de
sep tiem bre de 1995, con tra el auto de no ha lu gar No. 20-95, de fe -
cha 21 de sep tiem bre de 1995, dic ta do por el Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, 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 no ha lu gar, a la per se cu ción cri mi nal de los nom -
bra dos Jai me Lam ber tus Mar tí, Víc tor Ml. Ro drí guez Con cep -
ción, Olga de Alva rez, Ra fael Alva rez Ri vas, Ra fael Alva rez Cres -
po, Ra fael Gar cía Gó mez y Alta gra cia San ta na Ri vas, Inc., del cri -
men de vio la ción a los ar tícu los 145, 146, 147, 148, 150, 151 y 405
del Có di go Pe nal; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, 
que las ac tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de los do cu -
men tos y ob je tos que han de 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 del re cur so de ape la ción a que es sus -
cep ti ble este auto de no ha lu gar 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; por
ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
des pués de ha ber de li be ra do con fir ma el auto de no ha lu gar No.
20-95, de fe cha 21 de sep tiem bre de 1995, dic ta do por el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, en fa vor de los nom bra dos Jai me Lam ber tus Mar tí, Víc tor Ml. 
Ro drí guez Con cep ción, Olga de Alva rez, Ra fael Alva rez Ri vas,
Ra fael Alva rez Cres po, Ra fael Gar cía Gó mez y Alta gra cia San ta na
Ri vas, de jan do sin efec to lo re la ti vo a los ar tícu los 133 y 134 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, es ta ble ci do en el re fe ri do
auto de no ha lu gar, por no exis tir in di cios cri mi na les que com pro -
me tan su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso; 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 in cul pa dos 
para los fi nes le ga les 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 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. Ju lio Na va rro, en re pre sen ta ción del Dr. M. A. Báez 
Bri to, 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;

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, el 7 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to del Lic. Ju lio
O. Mar tí nez, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Aqui no y por el
Dr. José Anto nio Co lum na, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen -
ta ción de la re cu rren te; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. José Anto nio Co -
lum na y Lic. Fran cis co Alva rez Aqui no, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de la par te re cu rren te Plas ti mold Do mi ni ca na, C.
por A., par te ci vil cons ti tui da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Da ni lo
Anto nio Pé rez Za pa ta y M. A. Báez Bri to, quie nes ac túan a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, se ño res Olga de
Alva rez, Ra fael Alva rez Ri vas, Ra fael Alva rez Cres po, y las com pa -
ñías Lu bri can tes Do mi ni ca nos, S. A.; Enva ses Amé ri ca, S. A.; Ra -
fael Alva rez, C. por A. y Ser vi cios Alva rez de Admi nis tra ción Téc -
ni ca, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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
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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, 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 del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Olga de Alva rez, Ra fael Alva rez Ri vas y Ra fael Alva rez
Cres po, y las com pa ñías Lu bri can tes Do mi ni ca nos, S. A.; Enva ses
Amé ri ca, S. A.; Ra fael Alva rez, C. por A. y Ser vi cios Alva rez de
Admi nis tra ción Téc ni ca, S. A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Plas ti mold Do mi ni ca na, C. por A., re pre sen ta da por el
Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, con tra la de ci sión ema na da de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 10 de no -
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viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres.
Da ni lo Anto nio Za pa ta y M. A. Báez Bri to, abo ga dos de la par te
in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que
pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 2 de 
mar zo de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los José Almon te Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 José
Almon te Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas tre, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 285766, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 1 de la ca lle Ger mán Aristy, Km. 11½, del
sec tor Los Frai les II, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de mar zo 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 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 1996, a re que ri mien to del re cu rren te, en la cual no
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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 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: a) que el 26 de oc tu bre de
1994, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Car los José
Almon te Arias, Nel son Leo ni das Ló pez Gui ller mo y unos ta les
Wil fre do Ló pez Gui ller mo (a) Wil son Ló pez, Héc tor Ju lio, Guan -
cho, Da niel, Va len tín y el Hai tia ni to, es tos seis 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 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 12 de ju nio 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: “PRIMERO: De cla rar, como el efec to de cla ra mos,
que re sul tan in di cios su fi cien tes, 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 Nel son Leo ni -
das Ló pez Gui ller mo y Car los José Almon te Arias, pre sos, y los ta -
les Wil fre do, Héc tor Ju lio, Guan cho, Da niel, Va len tín y el Hai tia -
ni to, prófugos, de ge ne ra les que cons tan, como au to res de vio lar
los ar tícu los 5, le tra a), 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;
SEGUNDO: Enviar como el efec to en via mos al tri bu nal cri mi -
nal a los in cul pa dos, para que se le juz gue de arre glo a la ley por los
car gos pre ci ta dos; TERCERO: Orde nar como al efec to or de na -
mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como el 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”; c) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra
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Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para 
co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 15 de ju lio 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 mas ade lan te; d) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra 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. Mil cía des Da mi -
rón Mag gio lo, en nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Nel -
son Leo ni das Ló pez Gui ller mo y Car los José Almon te Arias, en
fe cha 18 de ju nio de 1995, con tra sen ten cia de fe cha 15 de ju nio de 
1995, 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, 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: Que da abier ta la
ac ción pú bli ca, en cuan to a Wil fre do Ló pez, Héc tor Ju lio, Guan -
cho, Da niel, Va len tín y el Hai tia ni to, para ser juz ga dos en el mo -
men to de su apre sa mien to; Se gun do: Se de cla ran cul pa bles de los 
he chos pues tos a su car go a los in cul pa dos Car los José Almon te
Arias y Nel son Leo ni das Ló pez Gui ller mo, vio la ción a los ar tícu -
los 6, le tra a); 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en con se -
cuen cia se le con de na a cada uno, a su frir cin co (5) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00); Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas;
Cuar to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga en vuel ta 
en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, des pués de ha ber de li be ra do y 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 en cuan to al
nom bra do Nel son Leo ni das Ló pez Gui ller mo, y lo de cla ra no cul -
pa ble de vio lar la Ley 50-88 so bre dro gas, y en con se cuen cia se
des car ga de los he chos pues tos a su car go, por in su fi cien cias de
prue bas; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en cuan to
al nom bra do Car los José Almon te Arias; CUARTO: Se or de na la
in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Nel son Leo ni das Ló -
pez Gui ller mo, a no ser que se en cuen tra de te ni do por otra cau sa,
y a su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; QUINTO: Con de na
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al nom bra do Car los José Almon te Arias, 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
Car los José Almon te Arias, pro ce sa do:

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 la
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre las de cla ra cio nes 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 de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más 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 que con ser ven 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 de ma ne ra ex pre sa 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 ar tícu los 248,
280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, son de or den
pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de de fen sa que 
le asis te a todo jus ti cia ble; que al des co no cer es tas nor mas la Cor te 
a-qua, como cons ta en el acta de au dien cia a que se con trae el caso
que nos ocu pa, 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;
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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 ra la nu li dad de una de ci sión, 
debe en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría
que aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, sal vo aque -
llos ca sos en que la mis ma ley dis pon ga 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 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 2 de mar zo de 1996, 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

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

Inter vi nien tes: Ro que Gar cía y Sen ción de la Cruz Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., en su ca li dad de 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 sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 10 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;

Oído al Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con -

  



clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 7 de mar zo de 1995, a re que ri mien to del
Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de la re cu rren te, la com pa ñía ase gu ra do ra 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 im -
pug na da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, se ño res Ro -
que Gar cía y Sen ción de la Cruz Mar tí nez, sus cri to por el Lic. Ra -
món Anto nio Cruz Be lliard, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de San tia go, el 24 de oc tu bre de 1992, en tre un ca mión con du -
ci do por Ma nuel A. Ta vá rez, pro pie dad de Leo pol do Abréu De
León, ase gu ra do por la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; el vehícu lo con -
du ci do por el se ñor Ro que Gar cía, pro pie dad de Sen ción De la
Cruz Mar tí nez, ase gu ra do por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 243

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



un au to mó vil con du ci do por Héc tor Ra fael Ti neo, pro pie dad de
Leo nar do Díaz y ase gu ra do por la com pa ñía La Inter na cio nal de
Se gu ros, S. A. y el vehícu lo con du ci do por Juan C. Gil Ben cos me,
pro pie dad de Juan C. Gil y Gil, ase gu ra do por la com pa ñía de se -
gu ros La Co lo nial, S. A., a con se cuen cia del cual re sul ta ron los
vehícu los con des per fec tos y abo lla du ras y el se ñor Ro que Gar cía,
con gol pes que le oca sio na ron le sio nes, y le pro du je ron una in ca -
pa ci dad por 15 días; b) que so me ti dos to dos a la ac ción de la jus ti -
cia y 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, ésta dic tó sen ten cia el 3
de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de 
la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da en ape la ción por la par te ci -
vil cons ti tui da, se ño res Ro que Gar cía y Sen ción De la Cruz Mar tí -
nez, la com pa ñía ase gu ra do ra Ge ne ral de Se gu ros, S. A., el pre ve -
ni do Ma nuel A. Ta vá vez y la per so na ci vil men te res pon sa ble Leo -
pol do Abréu De León, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for ma
los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Lic. Ra món Ant. Cruz
Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de las par tes ci vi les cons ti tui -
das Ro que Gar cía y Sen ción De la Cruz Mar tí nez y la in ter pues ta
por el Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de
la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., Ma nuel A. Ta va rez y Leo -
pol do Abréu De León, per so nas ci vil men te res pon sa bles, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 113-Bis de fe cha 3 de ju nio de 1993,
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 in coa -
dos de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe ra ti fi car,
como al efec to ra ti fi ca, el de fec to en con tra del Sr. Ma nuel A. Ta -
va rez, 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: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar, y de cla -
ra, re gu lar y vá li da, la pre sen te de man da en da ños y per jui cios e in -
ter ven ción for zo sa, por ha ber sido he cha con for me a los pro ce di -
mien tos le ga les; Ter ce ro: En el aspecto pe nal, que debe de cla rar, y 
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de cla ra al nom bra do Ma nuel A. Ta va rez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49 le tra b) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
en con se cuen cia, aco gién do se al dic ta men del mi nis te rio pú bli co,
se le con de na a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec -
cio nal y mul ta de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) en fa vor del 
Esta do Do mi ni ca no; Cuar to: Que debe des car gar, como al efec to 
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal a los Sres. Ro que Gar cía,
Juan C. Gil Ben cos me y Héc tor Ra fael Ti neo, por no ha ber vio la -
do nin gu no de los ar tícu los de la Ley 241; Quin to: Que en cuan to
a las cos tas pe na les del pro ce so, debe con de nar, y con de na al nom -
bra do Ma nuel A. Ta va rez al pago de las mis mas cos tas, de cla rán -
do las de ofi cio en fa vor de los se ño res Ro que Gar cía, Juan C. Gil
Ben cos me y Héc tor Ra fael Ti neo; Sex to: En el as pec to ci vil; que
debe con de nar, y con de na al Sr. Leo pol do Abréu De León al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes prin ci pa les: a) la suma de Se sen -
ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa vor de la Sra. Sen ción De la 
Cruz Mar tí nez, por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por
ella a cau sa de la ac ción an ti ju rí di ca del Sr. Ma nuel A. Ta va rez; b) la 
suma de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en fa vor del Sr.
Ro que Gar cía, por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por
éste a cau sa de la ac ción an ti ju rí di ca del Sr. Ma nuel A. Ta va rez;
Sép ti mo: Que debe con de nar, y con de na al Sr. Leo pol do Abréu
De León al pago de los in te re ses le ga les de las dos su mas acor da -
das como in dem ni za cio nes prin ci pa les, en fa vor de los agra via dos, 
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria des de la fe cha de la pre -
sen te sen ten cia; Octa vo: Que debe de cla rar, y de cla ra que la pre -
sen te sen ten cia es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa -
ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil co mi ten te; No ve no: Que debe re cha zar, y
re cha za las con clu sio nes ci vi les en con tra del Sr. Ma rio Díaz; Dé -
ci mo: que debe con de nar, y con de na al Sr. Leo pol do Abréu De
León 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 Lic dos. Má xi mo Fran cis co Oli vo y
Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quie nes afir man es tar las avan zan -
do en su ma yor par te; Dé ci mo Pri me ro: Que debe re cha zar,
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como al efec to re cha za las con clu sio nes del abo ga do de fen sor,
Lic. Emi lio Cas ta ños, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
de base le gal’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia, el de fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel A. Ta va rez, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe mo di fi car,
como al efec to mo di fi ca los acá pi tes sex to y sép ti mo de la sen ten -
cia re cu rri da en el sen ti do de que las con de na cio nes ci vi les así
como el pago de los in te re ses le ga les, es tén a car go de los Sres.
Leo pol do Abréu De León y Ma rio Díaz, de ma ne ra con jun ta, ya
que am bos fue ron de man da dos des de el pri mer gra do como per -
so nas ci vil men te res pon sa bles; CUARTO: Que en los de más as -
pec tos debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia re -
cu rri da; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con de na a los 
Sres. Leo pol do Abréu De León y Ma rio Díaz, al pago de las cos tas 
ci vi les de la pre sen te ins tan cia en fa vor del Lic. Ra món Ant. Cruz
Be lliard, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
SEXTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na a Ma nuel
A. Ta va rez al pago de las cos tas pe na les; SEPTIMO: Que debe
re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes del Lic. Emi lio
Cas ta ños, por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía aseguradora,
Gen eral de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que la com pa ñía ase gu ra do ra, la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A. ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría del tri bu nal
a-quo, ni me dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ex pu so los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que 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 tes a Ro -
que Gar cía y Sen ción De la Cruz Mar tí nez, en el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de
com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu -
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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 oc tu bre 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: De cla ra nulo el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do de la par te
in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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 5 DE MAYO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Eu ge nia Ro mán de Pé rez.

Abo ga da: Lic da. Del sa Ma ría 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 5 de mayo 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 Eu ge nia Ro mán
de Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 52329, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en ca lle
Inde pen den cia No. 139, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 14 de mar zo 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría

  



de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 7 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to de
la Lic da. Del sa Ma ría Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de la re cu rren te Eu ge nia Ro mán de Pé rez, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 16 de fe -
bre ro de 1992, en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, en tre un
au to mó vil con du ci do por Agri pi no Po lan co Mer ca do, pro pie dad
de Eu ge nia Ro mán de Pé rez, ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros
Mag na, S. A., y otro au to mó vil con du ci do por Víc tor M. Ti neo
Men do za, pro pie dad del se ñor Cé sar C. Rijo y ase gu ra do con la
Unión de Se gu ros, C. por A., en el cual re sul tó con le sio nes el
nom bra do Víc tor M. Ti neo Men do za, fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia am bos con duc to res; b) que apo de ra da la Ter ce ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go dic tó sen ten cia el 18 de mayo de 1993, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia im pug na da; c)
que re cu rri da en ape la ción por el pre ve ni do Agri pi no Po lan co, in -
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ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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. Osi ris Ysi dor, quien ac túa a nom bre y re pre sen -
ta ción del nom bra do Agri pi no Po lan co, en con tra de la sen ten cia
co rrec cio nal No. 252 de fe cha 6 de mayo de 1993, ema na da de la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go; por no ha ber sido he cho de acuer do a las
nor mas y exi gen cias pro ce sa les; la cual co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el
de fec to en con tra del nom bra do Agri pi no Mer ca do Po lan co, por
ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do 
Agri pi no Po lan co Mer ca do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá -
rra fo d), 61, 65 y 139 de la Ley 241, en per jui cio del se ñor Víc tor
Ma nuel Ti neo, en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de tres
(3) me ses de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00), aco gien do a su fa vor, cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Víc tor Ma nuel Ti neo, no cul pa ble de vio lar la Ley 241
en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo des car ga, por
no ha ber co me ti do fal ta, en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de
mo tor; Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por los se -
ño res Víc tor Ma nuel Ti neo y José Ma nuel Ti neo, en con tra de los
se ño res Agri pi no Po lan co Mer ca do, pre ve ni do; Eu ge nia Ro mán
Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Cía. Se gu ros Mag na, S.
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de ésta,
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los
se ño res Agri pi no Po lan co Mer ca do y Eu ge nia Ro mán Pé rez, con -
jun ta y so li da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes:
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a) Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) a fa vor del se ñor José
Ma nuel Ti neo; b) Cin cuen ta y Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$55,000.00) en fa vor del se ñor José Ma nuel Ti neo Arias,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les ex pe ri men ta dos por el se ñor Víc tor Ma nuel Ti neo Men do -
za, a con se cuen cia de las gra ves le sio nes ocu rri das a él en el pre -
sen te ac ci den te y por los des per fec tos ocu rri dos al vehícu lo del se -
gun do en el pre sen te ac ci den te y por los des per fec tos ocu rri dos al
vehícu lo del se gun do en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res Agri pi no Po lan co Mer ca do y
Eu ge nia Ro mán Pé rez al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Mag na, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Agri pi no Po lan co Mer ca do y
Eu ge nia Ro mán Pé rez al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to y las de cla ra de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Víc -
tor Ma nuel Ti neo; No ve no: Que debe con de nar y con de na a los
se ño res Agri pi no Po lan co Mer ca do y Eu ge nia Ro mán Pé rez al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ber to Emi lio Ve loz, abo -
ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
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, debe 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 se gun do, en el sen ti do de 
con de nar al pre ve ni do Agri pi no Po lan co Mer ca do, úni ca men te al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) y, con -
fir ma en to dos los de más as pec to la sen ten cia ob je to del pre sen te
re cur so; TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na al
pre ve ni do Agri pi no Po lan co Mer ca do con jun ta y so li da ria men te
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con Eu ge nia Ro mán Pé rez al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do 
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ber to Ve loz, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Debe con de nar
y con de na al pre ve ni do Agri pi no Po lan co Mer ca do, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni en el
acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian te me -
mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex -
pu so los me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción de la sen ten -
cia, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu -
li dad el 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 Eu ge nia Ro mán de Pé rez, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da, en 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 14 de mar zo
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.

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 5 DE MAYO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 2 de
no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Kas se Rijo.

Abo ga do: Dr. Fé lix A. Bri to Mata.

Re cu rri da: Lui sa R. Blas si ni de Ro drí guez.

Abo ga da: Dra. Ani na M. del Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 Ju lio Kas se Rijo, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 20012, se rie 26, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle La te ral No. 9, casa No. 3, del sec tor Can ci no, de esta
cui dad, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 2 de no viem 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 a la Dra. Ani na M. del Cas ti llo, en su ca li dad de abo ga do
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de la par te in ter vi nien te se ñor Ru bén Da río Cas ti llo, 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 re dac ta da por la Se cre ta ria
de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en la que 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 agra vios sus cri to por el Dr. Fé lix A. Bri to
Mata, en el que se in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa fir man do por la Dra. Ani na M.
del Cas ti llo, de po si ta do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 74, acá pi te a y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to 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 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 el 27 de mar zo de 1991, ocu rrió en esta ciu dad de
San to Do min go, un ac ci den te au to mo vi lís ti co en la in ter sec ción
de la ave ni da John F. Ken nedy con la ca lle Luis Lem bert Pe gue ro,
en tre un vehícu lo pro pie dad y con du ci do por Ju lio Kas se Rijo, que 
tran si ta ba por la pri me ra, y ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y
el otro pro pie dad de Ru bén Da río Ro drí guez, ase gu ra do con la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el que era con du ci do
por Lui sa R. Blas si ni de Ro drí guez, que tran si ta ba por la úl ti ma; b)
que como con se cuen cia de ese ac ci den te am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to de la ciu dad de San to Do min go, el cual dic tó su
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sen ten cia, el 19 de fe bre ro de 1992, la cual fue re cu rri da en ape la -
ción por el pre ve ni do en su do ble ca li dad y por la en ti dad ase gu ra -
do ra Se gu ros Pe pín, S. A., y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten -
cia re cu rri da en ca sa ción, la cual fue 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,
como tri bu nal de al za da, el 2 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De fec to con tra el nom bra do
Ju lio Kas se Rijo, por no com pa re cer a la au dien cia del 2 de oc tu bre 
de 1995, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: De cla ra bue no
y vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael He -
ras me Peña, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Kas se Rijo, en
con tra de la sen ten cia No. 83 de fe cha 19 de fe bre ro de 1992, dic -
ta da por el Juz ga do de Paz de Trán si to, Gru po No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, así como tam bién, el re cur so de ape la ción con tra la mis -
ma sen ten cia he cho por el Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie re, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Kas se Rijo y Se gu ros Pe pín, S.
A., cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to, en con tra del se ñor Ju lio Kas se Rijo, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do, se de cla ra cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 65 y 61-c de la Ley 241, y en con se cuen cia se
con de na al pago de una mul ta de RD$200.00 más el pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra a la se ño ra Lui sa R. Blas si ni
de Ro drí guez, no cul pa ble, por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes con te ni da en la Ley 241, que rige la ma te ria, y en
con se cuen cia de des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, y cos tas
cu bier tas de ofi cio; Ter ce ro: Se re cha za en to das sus par tes di cha
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Ju lio Kas se Rijo,
por im pro ce den te y mal fun da da, y ca re cer de base le gal, ya que su
vehícu lo cau san te del ac ci den te no cau só daño; Cuar to: Se de cla ra 
re gu lar y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil icoa da por
el se ñor Ru bén D. Ro drí guez, en con tra del se ñor Ju lio Kas se Rijo,
per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do, se
con de na al se ñor Ju lio Kas se Rijo al pago de una in dem ni za ción
por la suma de Cien to Vein te Mil Pe sos Oro (RD$120,000.00), a
fa vor del se ñor Ru bén D. Ro drí guez y/o Lui sa R. Blas sin de Ro -
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drí guez por los da ños y per jui cios ma te ria les, lu cro ce san te y de -
pre cia ción, así como da ños emer gen tes oca sio na dos a su vehícu lo; 
Sex to: Se con de na al se ñor Ju lio Kas se Rijo al pago de los in te re -
ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus -
ti cia y ade más al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac -
ción de la mis ma, en fa vor y pro ve cho de las Dras. Yo kas ta Guz -
mán y Ani na del Cas ti llo, abo ga das que afir man ha ber las avan za do 
en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó 
el ac ci den te; en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con fir -
ma di cha sen ten cia en to das sus par tes’; TERCERO: Con de na a
la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Kas se Rijo, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, es gri me
con tra la sen ten cia lo si guien te: Pri mer Me dio: Fal ta de base Le -
gal. Fal ta de mo ti vos. Insu fi cien te ins truc ción de la cau sa; 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 acor da dos a la par te ci vil. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el re cu rren te ale ga que
“el he cho de que Ju lio Kas se Rijo hi cie ra de fec to en am bas ju ris -
dic cio nes no le im pe día, sino que por el con tra rio, obli ga ba a los
jue ces de fon do, a pon de rar la con duc ta de am bos con duc to res, y
no sim ple men te de cla rar los cul pa bles por esa au sen cia; que am bas 
ju ris dic cio nes de bie ron pon de rar la in ci den cia de la con duc ta de la 
se ño ra Blas si ni de Ro drí guez, al irrum pir des de una vía se cun da ria 
a una vía prin ci pal, como lo es la John F. Ken nedy, sin to mar las
me di das que la ley ex pre sa; que asi mis mo los jue ces des na tu ra li za -
ron los he chos, al atri buir le una con no ta ción que real men te no tie -
nen, y por úl ti mo que la sen ten cia no da mo ti vos que jus ti fi quen
en he cho y en de re cho el dis po si ti vo de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do
Ju lio Kas se Rijo, el Juez a-quo, en gra do de ape la ción, ex pre sa que
éste vio ló los ar tícu los 65 y 61, le tra c), toda vez que con du cía su
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vehícu lo de ma ne ra te me ra ria y des cui da da, y a una ve lo ci dad que
no era la ade cua da al acer car se a la in ter sec ción, lo cual dio mo ti vo
a que cho ca ra la puer ta tra se ra de re cha del vehícu lo con du ci do por 
la se ño ra Blas si ni de Ro drí guez;

Con si de ran do, que tal y como lo ex pre sa la par te re cu rren te, el
Juz ga do a-quo no exa mi nó, ni pon de ró la con duc ta de la se ño ra
Blas si ni de Ro drí guez, quien mar cha ba por una ca lle se cun da ria y
en tró a una vía prin ci pal, como lo es la ave ni da John F. Ken nedy, y
si ésta tomó o no las de bi das pre cau cio nes que la ley ex pre sa; que
asi mis mo el Juz ga do a-quo des na tu ra li za los he chos al se ña lar que
Ju lio Kas se Rijo no mar cha ba a una ve lo ci dad ade cua da al acer car -
se a la in ter sec ción, sin in di car de qué fuen te ex tra jo esas con clu -
sio nes, pues en el ex pe dien te no hay cons tan cia de ese he cho; ade -
más el juez no ex pli ca el por qué si Ju lio Kas se Rijo iba en una vía
pre fe ren cial te nía que to mar to das las pre cau cio nes, y no quien iba 
por una vía se cun da ria para in ter nar se en una prin ci pal, por lo que
pro ce de aco ger ese me dio;

Con si de ran do, que aún cuan do una per so na haga de fec to en un 
jui cio, es una obli ga ción del juez exa mi nar y pon de rar su con duc -
ta, y pro ce der en con se cuen cia, al de ter mi nar si este co me tió o no
una fal ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ru -
bén Da río Ro drí guez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ju lio
Kas se Rijo, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 2 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la 
sen ten cia y en vía el asun to por ante la 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; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas en tre las par tes.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 5 DE MAYO 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 3
de mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A. y Cen tro de
Se gu ros La Po pu lar, C. por A.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Váz quez Acos ta.

Inter vi nien tes: Luis Anto nio Ortíz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Ger mo A. Ló pez
Ya por y Ma rio A. Ca mi lo Ló pez y Lic. Héc tor
A. Qui ñó 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, 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 5 de mayo 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 Ma rí -
ti ma Do mi ni ca na, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3
de mar zo 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 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 24 de abril de 1995, a re que ri mien to
del Dr. Juan Fran cis co Váz quez Acos ta, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de las re cu rren tes, la com pa ñía ase gu ra do ra Cen tro
de Se gu ros La Po pu lar, C. por A. y la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni -
ca na, S. A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, se ño res
Luis Anto nio Ortíz, Arca dio Gar cía Re yes, San tos Sie rra Ro me ro
y Cla ra Ma ría Gar cía Re yes, sus cri to por sus abo ga dos y re pre sen -
tan tes le ga les Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Ger mo A. Ló pez Ya por y 
Ma rio A. Ca mi lo Ló pez y el Lic. Héc tor A. Qui ñó nes Ló pez, de -
po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en el mu ni -
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ci pio de Los Ba jos de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, el 7 de
mayo de 1994, en tre un vehícu lo con du ci do por José Arman do
Co lo mé, pro pie dad de la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A. y
ase gu ra do por el Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A., y una
mo to ci cle ta con du ci da por Arca dio Gar cía Re yes, pro pie dad de la
se ño ra Cla ra Ma ría Gar cía Re yes, ase gu ra da por la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., en el cual re sul ta ron le sio na dos Arca dio Gar cía
Re yes, Luis Anto nio Ortíz y San tos Sie rra; b) que so me ti do el
nom bra do José Arman do Co lo mé, a la ac ción de la jus ti cia y apo -
de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, ésta dic tó una sen ten cia el 9
de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po
de la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da en ape la ción por la com -
pa ñía ase gu ra do ra Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A. y la
com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan -
to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Juan
Fran cis co Vás quez Alcán ta ra, el 25 de agos to de 1994, a nom bre y
re pre sen ta ción de la com pa ñía de se gu ros La Po pu lar, C. por A. y
Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia No. 465 dic ta da
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 9 de agos to 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 re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon -
do, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do: Se pro nun cia 
el de fec to en con tra del Sr. José Arman do Co lo mé, por no ha ber
asis ti 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 Sr. José A. Co lo mé, de ha ber vio la do los ar tícu los
49 y 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen -
cia se con de na al pago de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de
mul ta; Cuar to: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al se ñor 
Arca dio Gar cía Re yes, por no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu -
los de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Quin to: Se con de -
na so li da ria men te al Sr. José Arman do Co lo mé y a la com pa ñía
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Ma rí ti ma Do mi ni ca na al pago con jun to 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 del Sr. Luis Anto nio Ortíz; b) Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$150,000.00) en fa vor y pro ve cho de Arca dio Gar -
cía Re yes; c) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor y pro -
ve cho de San tos Sie rra Ro me ro; d) Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor y pro ve cho de Cla ra Ma ría Gar cía Re yes; 
Sex to: Se con de na so li da ria men te a José A. Co lo mé y la com pa ñía 
Ma rí ti ma Do mi ni ca na al pago de las cos tas del pro ce so e in te re ses
le ga les en fa vor de los Dres. Héc tor A. Qui ñó nez, Ro nól fi do Ló -
pez, Ma rio Aní bal Ca mi lo Ló pez y Ger mo A. Ló pez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se de cla ra
co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia, a la com pa ñía de se gu ros
La Po pu lar, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te de que se tra ta’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec -
to, en con tra de los nom bra dos José Arman do Co lo mé, la com pa -
ñía de se gu ros La Po pu lar, C. por A. y la com pa ñía Ma rí ti ma Do -
mi ni ca na, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido ci ta dos le gal men te; TERCERO: En cuan to al fon do, se de -
cla ra cul pa ble al nom bra do José Arman do Co lo mé, por ha ber vio -
la do los ar tícu los 49 y 65 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 (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 al Sr. Arca dio Gar cía Re yes,
no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, en con se cuen cia se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber in cu rri do en 
nin gu na vio la ción de los pre cep tos de la Ley 241; en cuan to a él se
de cla ran las cos tas de ofi cio; QUINTO: De cla ra bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
los doc to res Héc tor A. Qui ñó nes Ló pez, Ger mo A. Ló pez Ya por,
Ro nól fi do Ló pez B. y Ma rio A. Ca mi lo Ló pez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res Luis Anto nio Ortíz R., Arca dio Gar cía
Re yes, San to Sie rra Ro me ro y Cla ra Ma ría Gar cía Re yes, en su ca li -
dad de agra via dos, con tra el pre ve ni do Sr. José Arman do Co lo mé,

262 Boletín Judicial 1062



por su he cho per so nal y la per so na ci vil men te res pon sa ble la com -
pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. 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: 1) Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor y pro ve cho del Sr.
Luis Anto nio Ortíz; 2) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en
fa vor y pro ve cho del Sr. Arca dio Gar cía Re yes; 3) Se ten ta y Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) en fa vor y pro ve cho del Sr. San tos
Sie rra Ro me ro; 4) Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) en fa vor 
y pro ve cho de la Sra. Cla ra Ma ría Gar cía Re yes; SEXTO: Se con -
de na al pre ve ni do José Arman do Co lo mé, por su he cho per so nal y 
a la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni -
ca na, S. A., a pa gar so li da ria men te los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, en fa vor de las per so nas cons ti tui das en par te ci vil;
SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do José Arman do Co lo mé y a
la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca -
na, S. A. al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en fa vor de los Dres. Héc tor A. Qui ñó nes Ló pez, Ger mo A. Ló -
pez Ya por, Ro nól fi do Ló pez B. y Ma rio A. Ca mi lo Ló pez, quie nes
afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad; OCTAVO: De cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do -
ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía ase gu ra do ra, Cen tro
de Se gu ros La Po pu lar, C. por A. y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na S. A.:
Con si de ran do, que la com pa ñía ase gu ra do ra, Cen tro de Se gu -

ros La Po pu lar, C. por A., y la per so na ci vil men te res pon sa ble, la
com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., ni en el acta le van ta da en la 
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior de po -
si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pu sie ron los me dios en 
que fun da men tan sus re cur sos, tal como lo exi ge a pena de nu li dad 
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
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Anto nio Ortíz, Arca dio Gar cía Re yes, San tos Sie rra Ro me ro y
Cla ra Ma ría Gar cía Re yes, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos 
por la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble y por Cen tro de Se gu ros La Po pu lar,
C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 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: De cla ra nu los los re fe ri dos re cur sos; Ter ce -
ro: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Ger mo A.
Ló pez Ya por y Ma rio A. Ca mi lo Ló pez y el Lic. Héc tor A. Qui ñó -
nes Ló pez, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 8 de mayo de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go A. Ta ve ras y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

Inter vi nien te: Juan Ji mé nez Nú ñez.

Abo ga do: Lic . Juan Hen rí quez 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Do min go A.
Ta ve ras, 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. 3645, se rie 95, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Me lla No. 10, del mu ni ci pio de Li cey al Me dio, de la pro -
vin cia de San tia go; Do min go Moi sés Ta ve ras y la com pa ñía Unión 
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 8 de mayo de 1989, por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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 do en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 28 de ju lio de 1989, a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Bi so nó en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Juan Ji mé nez Nú ñez, del 17 de
ju nio de 1994, sus cri to por su abo ga do Juan Hen rí quez D.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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, 61, 65 y 102 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una me nor re sul tó muer ta, la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal 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 27 de mar zo de 1987, 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, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma los re cur sos de ape -
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la ción in ter pues tos por el Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó, a nom bre y
re pre sen ta ción de Do min go A. Ta ve ras, pre ve ni do; Do min go
Moi sés Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., y el in ter pues to por el Lic. Juan Ra -
fael Hen rí quez, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Ji mé nez Nú -
ñez, par te ci vil cons ti tui da, por ha ber sido he chos en tiem po há bil
y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 
144 de fe cha 27 de mar zo del año mil no ve cien tos ochen ta y sie te
(1987), dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, y de -
cla ra al nom bra do Do min go A. Ta ve ras, de ge ne ra les ano ta das,
cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, le tras a) y b), pá rra fo II,
61, 65 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de la me nor que en vida res pon día al nom bre de Yahai ra Ji mé -
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) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Que debe
de cla rar, y de cla ra, bue na y vá li da, en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción de par te ci vil in coa da en au dien cia por el se ñor Juan Ji mé nez
Nú ñez, en su con di ción de pa dre de la me nor fa lle ci da Yahai ra Ji -
mé nez, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Lic. Juan Ra fael Hen rí quez D., en con tra de Do min go Mie ses
Ta ve ras, en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble y de la 
com pa ñía de se gu ros Unión de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido
he cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar, y con de na a
Do min go Moi sés Ta ve ras al pago de una in dem ni za ción de Vein te 
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui -
da, se ñor Juan Ji mé nez Nú ñez, 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 por él, a con se cuen cia
de la muer te de su hija me nor Jahai ra Ji mé nez; Cuar to: Que debe
con de nar, y con de na a Do min go Moi sés Ta ve ras al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za -
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ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar, y con de na a
Do min go Moi sés Ta ve ras al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, en pro ve cho del Lic. Juan Ra fael Hen rí quez D., abo ga do
de la par te ci vil cons ti tui da; Sex to: Que debe de cla rar, y de cla ra, la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de 
se gu ros Unión de Se gu ros, C. por 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 pro pie dad de
Do min go Moi sés Ta ve ras’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to,
con tra el pre ve ni do, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para
la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal
pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la pena
im pues ta al pre ve ni do de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de mul ta y
un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, a Cien Pe sos Oro
(RD$100.00), so la men te, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la mis ma sen -
ten cia, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a fa vor
de la par te ci vil cons ti tui da, de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00), a la suma de Quin ce Mil Pe sos Oro
(RD$15,000.00), por con si de rar esta cor te, que ésta es la suma jus -
ta, ade cua da y su fi cien te, para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da, a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; QUINTO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEXTO: Con de na
al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del pro ce dii men to;
SEPTIMO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Juan Ra fael Hen rí quez D., abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Do min go Moi sés Ta ve ras y la

com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce -
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di mien to de Ca sa ción, pro ce de que di chos re cur sos sean de cla ra -
dos nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Do min go A. Ta ve ras:

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 al pre ve ni -
do re cu rren te, y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian te
la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que el 1ro. de ene ro de
1986, apro xi ma da men te a las once (11) del día, mien tras Do min go 
A. Ta ve ras con du cía la gua gua pla ca No. A-159-0038, pro pie dad
de Do min go Moi sés Ta ve ras, por la Av. Cen tral (Av. 27 de Fe bre -
ro) en di rec ción de Sur a Nor te, atro pe lló a la me nor Jahai ra Ji mé -
nez; 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 Do min go A. Ta ve ras, quien tran si ta ba a una ve lo ci dad
ex ce si va que no le per mi tió cer cio rar se que di cha me nor cru za ba
la ave ni da Cen tral (27 de Fe bre ro), cau sán do le gra ves gol pes y he -
ri das que le cau sa ron la muer te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das que le cau sa ron la muer te a 
la re fe ri da me nor Jaha ria Ji mé nez, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con el nu me ral
I de di cho tex to le gal, con la pena de dos (2) a cin co (5) años de
pri sión y mul ta de Qui nien tos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te de la víc ti ma,
como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te
a-qua al pre ve ni do re cu rren te Do min go A. Ta ve ras a una mul ta de 
Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
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Ji mé nez Nú ñez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Do -
min go A. Ta ve ras, Do min go Moi sés Ta ve ras, y la com pa ñía Unión 
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 8 de mayo de 1989, 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 in ter pues tos por Do min go Moi sés Ta ve ras y la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la re fe ri da sen ten -
cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni do re cu rren te Do min -
go A. Ta ve ras, y lo con de na al pago de las cos tas pe na les, y a éste, y
a Do min go Moi sés Ta ve ras al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas en fa vor del Lic. Juan R. Hen rí quez, abo ga -
do del in ter vi nien te quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C.
por A., den tro de los tér mi nos 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 5 DE MAYO 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 14 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los José Gue rre ro Abréu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 José Gue -
rre ro Abréu, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 495847, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
5 Esq. 2, Bue nos Ai res, He rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 14 de oc tu bre de 1998, 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 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 el 20 de oc tu bre
de 1998, 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, a re que ri mien to de Car los José Gue rre ro
Abréu, pro ce sa do, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
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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 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 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 fue so me ti -
do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Car los José Gue rre ro
Abréu, 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 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 11 de
mar zo de 1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da
al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que re sul tan in di cios, gra ves y su fi cien tes 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, al nom bra do Car los José Gue rre ro Abréu, pre so, como
pre sun to au tor del cri men de vio lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Rep. Dom., 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;
SEGUNDO: 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, al
pro ce sa do; 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, sea trans mi ti do 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 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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 5
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 co pia mas ade lan te; d) que so bre el re -
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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 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
Car los José Gue rre ro Abréu, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 5 de di ciem bre del año 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 5
de di ciem bre del año 1997, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido 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 acu sa do
Car los José Gue rre ro Abréu, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le -
tra a; 58 y 85, le tra a) de la Ley 50-88, en con se cuen cia y en apli ca -
ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, se le 
con de na a sie te (7) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des -
truc ción de la dro ga in cau ta da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, 
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al
nom bra do Car los José Gue rre ro Abréu, a su frir la pena de cin co
(5) años, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), por vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los
5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas, aco gien do
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na al
nom bra do Car los José Gue rre ro Abréu, al pago de las cos tas pe -
na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Car los José Gue rre ro Abréu, pro ce sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te, Car los José
Gue rre ro Abréu, en su 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 la si guien te mo ti va -
ción: “a) que el 19 de ju lio de 1996 fue de te ni do el nom bra do Car -
los José Gue rre ro Abréu, por ale ga da men te ha bér se le ocu pa do
dos (2) fun di tas con ten ti vas de una sus tan cia blan ca que se gún
cer ti fi ca ción del aná li sis No. 1040-96-1 del 22 de ju lio de 1996, re -
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sul tó ser, una de ellas, 40.8 gra mos de co caí na, y la otra 21.8 gra -
mos de crack, sus tan cias prohi bi das por la ley; b) que aun que el
acu sa do ha ne ga do los he chos, ale gan do que esa no es su casa, sin
em bar go de cla ró que tra ba ja ba aquel día como se re no en la mis ma 
y ad mi te que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co le mos tró las
dos fun di tas du ran te el alla na mien to; c) que en el acta de alla na -
mien to cons ta que el re cu rren te es ta ba solo en la casa cuan do en -
con tra ron la dro ga; d) que la cor te tie ne la cer te za de la res pon sa -
bi li dad pe nal del acu sa do, y es ti ma que los he chos cons ti tu yen el
cri men de trá fi co de dro gas, al es tar reu ni dos los ele men tos cons ti -
tu ti vos de la in frac ción: a) una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do las
nor mas le ga les; b) el ob je to ma te rial, que es la dro ga ocu pa da al
acu sa do; c) el dolo, que re sul ta de las mis mas cir cuns tan cias del
he cho, aun que ale gue des co no ci mien to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del 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 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 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 Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), que al con de nar
la Cor te a-qua al nom bra do Car los José Gue rre ro Abréu, a cin co
(5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos y 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 lo 
que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Car los José Gue rre ro Abréu, 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 14 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
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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 5 DE MAYO DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 29 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Fi den cio Fer nán dez San tos y
Fe de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña.

Abo ga do: Dr. Artag nan Pé rez Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 5 de mayo 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 Fi den -
cio Fer nán dez San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen -
cia do en edu ca ción, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 40284,
se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Tunty Cá ce res No. 11,
de la ciu dad de Moca; y Fe de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña, par te
ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de agos to de
1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia 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 La Vega, el 29 de agos to de 1994, por el Dr. Artag nan
Pé rez Mén dez, a re que ri mien to de Fran cis co Fi den cio Fer nán dez
San tos y Fe de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña, en su ca li dad de 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 28 de abril 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 ocu rri do el 10 de no viem bre de 1983,
en la ciu dad de Moca, re sul ta ron con le sio nes gra ves va rias per so -
nas y los vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tan do ésta
en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 22 de fe bre ro de
1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia
im pug na da 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 29 de agos to de 1994, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos,
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en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Juan A. Cas ti llo Fe rrei ras, Pan ta león Sal ce do Gua ba, con tra la sen -
ten cia No. 11, de fe cha 22 de fe bre ro 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 Ju di cial de
Espai llat, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘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, en con tra de los pre ve ni dos Juan A. Cas ti llo y Ra fael
Guz mán San tos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, al nom bra do Juan A. Cas ti llo, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, 61, 65 y 74 de
la Ley 241 de Se gu ro de Vehícu los (Sic), y en con se cuen cia se le
con de na al pago de una mul ta de RD$500.00 y 6 me ses de pri sión
co rrec cio nal, más el pago de las cos tas cau sa das por el pro ce di -
mien to pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra a Ra fael A. Guz mán y Ma nuel
de Js. Sán chez, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa bles de ha ber
vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241, y en con se cuen cia se
des car gan de toda res pon sa bi li dad pe nal, y se de cla ran las cos tas
de ofi cio; Cuar to: En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li da 
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fran cis co F. Fer nán dez, en
re pre sen ta ción de las me no res, y por Fe de ri co F. (ma yor de edad),
a tra vés de su abo ga do Dr. Artag nan Pé rez M.; igual men te 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 Ra fael Inoa Mata y Ma ri no Piña o Peña, a tra vés de
sus abo ga dos Ale jan dro De la Cruz Bri to y José Alt. Bra che, en
con tra del se ñor José A. Cas ti llo, en su ca li dad de pre ve ni do y de
Pan ta león Sal ce do Gua ba, per so na ci vil men te res pon sa ble, por
ha ber sido he cho con for me a la ley; Quin to: En cuan to al fon do
de di chas cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, con de na: a) Al se ñor
Juan A. Cas ti llo, en su men cio na da ca li dad y al se ñor Pan ta león
Sal ce do Gua ba, per so na ci vil men te res pon sa ble, con jun ta y so li -
da ria men te al pago de una in dem ni za ción de: 1) La suma de
RD$10,000.00 a fa vor de Fe de ri co Fer nán dez Peña, ac tual men te
ma yor de edad; 2) En fa vor de Fran cis co F. Fer nán dez San tos, pa -
dre de las me no res Ya ni ris B. y Aderly R. Fer nán dez, la suma de
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RD$10,000.00; 3) En fa vor del se ñor Ra fael Ama ble Guz mán
San tos, la suma de RD$7,500.00; 4) En fa vor de Ra fael Inoa Mata,
la suma de RD$5,000.00; 5) En fa vor de Ma ri no Piña o Peña Ro -
drí guez, la suma de RD$2,000.00. To das las su mas an tes men cio -
na das como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños ma te ria les
y mo ra les, su fri dos por ellos a cau sa del ac ci den te de que se tra ta;
b) Se con de na al se ñor Juan A. Cas ti llo y Pan ta león Sal ce do G.,
con jun ta y so li da ria men te al pago de 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 sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; c) Al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, José Alt.
Bra che y Ale jan dro Bri to V., por ha ber afir ma do ha ber las avan za -
do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, anu la la
sen ten cia No. 11 de fe cha 22 de fe bre ro de 1993, dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Espai llat, por
con te ner vi cios de for ma no re pa ra bles por la ley, como es, el ha -
ber pro nun cia do el fa llo sin ci tar pre via men te las par tes;
TERCERO: Orde na la con ti nua ción de la cau sa, a fin de co no cer 
el fon do del asun to; CUARTO: Re ser va 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 Fran cis co Fi den cio Fer nán dez
San tos y Fe de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña, 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, Fran cis co Fi -

den cio Fer nán dez San tos y Fe de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, 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 re sul ta pro ce den te 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 Fran cis co Fi den cio Fer nán dez San tos y Fe -
de ri co Fi den cio Fer nán dez Peña, 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
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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 agos to de 1994; Se gun do: Con de na a los re cu rren -
tes 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

280 Boletín Judicial 1062



SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 13

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 26 de
fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Be ne dic to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 Fa bio Anto nio
Pé rez Ta va rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 11423, se rie 32, do mi ci lia do y re si den -
te en el Km. 8, de Gu ra bo, de la pro vin cia de San tia go; Oda lís C.
Do mín guez, do mi ci lia do y re si den te en el Km. 8, ca rre te ra de Lu -
pe rón; y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 26 de fe -
bre ro 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 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 12 de mayo de 1993, a re que ri mien to del
Lic. Ra fael Be ne dic to, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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) y 76, le tra b) de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci -
vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 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 dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la Ter ce ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 13 de sep tiem bre 
de 1990, 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, 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. Ra fael Be ne dic to, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Fa bio Anto nio Pé rez Ta -
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va rez; Oda lís Cai ma res y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 481-Bis de fe cha 
13 de sep tiem bre del 1990, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y con for me a las re glas
pro ce sa les vi gen tes; la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en
con tra del nom bra do Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez; por no ha ber
asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al nom bra do
Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49,
50 y 76 in ci so b) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per -
jui cio de los se ño res Anto nio Ma ría De Je sús y Car los Andrés Do -
mín guez; en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de dos me -
ses de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una mul ta de Cien Pe -
sos Oro (RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al
nom bra do Anto nio Ma ría De Je sús, no cul pa ble de vio lar la Ley
241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo des car ga
por no ha ber co me ti do fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo
de mo tor; Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar, y de -
cla ra re gu lar y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el
se ñor Anto nio Ma ría De Je sús, en con tra del pre ve ni do Fa bio
Anto nio Pé rez y del se ñor Oda lís C. Do mín guez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste,
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Quin to: Que en cuan to a fon do, debe con de nar, y con de na, a los
se ño res Fa bio A. Pé rez y/o Oda lís C. Do mín guez, al pago de una
in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) en
fa vor del se ñor Anto nio Ma ría De Je sús, como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó, a 
con se cuen cia de las le sio nes gra ves y per ma nen tes que re ci bió en
el pre sen te ac ci den te; Sex to: Que debe con de nar, y con de na a los
se ño res Fa bio A. Pé rez y/o Oda lís C. Do mín guez al pago de los
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in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal,
a par tir de la de man da en jus ti cia, y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que
debe de cla rar, y de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en su
ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe con de nar, y con de na al
se ñor Fa bio Anto nio Pé rez al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en
pro ve cho del Lic. Pa blo A. Fer nán dez Mar te, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro nun -
ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do
Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma en cuan to al fon do, en to das sus
par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na, a la par te re cu rren te al pago de 
la cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Pa blo A. Fer nán dez Mar te, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Debe con de nar,
como al efec to con de na al pre ve ni do Fa bio Anto nio Pé rez Ta va -
rez al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Oda lís C. Do mín guez y la

Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún 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 de cla rar la nu li dad de di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por
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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 16 de abril de 1984, mien tras Anto nio Ma ría De Je sús,
tran si ta ba en la mo to ci cle ta pla ca No. M72-2371, en di rec ción de
Sur a Nor te por la ca rre te ra Lu pe rón, al lle gar al km. 6, ocu rrió
una co li sión con el ca rro pla ca U71-0265, con du ci do por Fa bio
Anto nio Pé rez, quien tran si ta ba por la mis ma vía, en di rec ción
con tra ria; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci den te re sul ta ron con 
gol pes y he ri das cor po ra les: 1) Anto nio Ma ría De Je sús, con le sio -
nes cu ra bles en 150 días; 2) Car los Andrés Do mín guez, con le sio -
nes cu ra bles en 14 días; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den -
cia del pre ve ni do re cu rren te Fa bio Anto nio Pé rez Ta va rez, quien
do bló en for ma de “u”, en con di cio nes en que no po día ha cer lo,
en vis ta de que el ar tícu lo 76, le tra c) de la Ley 241 es ta ble ce: “no
po drá ha cer se nin gún vi ra je en “u”, o sea para pro se guir en di rec -
ción opues ta, cuan do tal vi ra je se pohi bie re por se ñal es pe cí fi ca
au to ri za da por el di rec tor, o en una zona es co lar, o a me nos de
cien to cin cuen ta (150) me tros de dis tan cia de una cur va o lomo de
una pen dien te de vía pú bli ca don de la vi si bi li dad no fue re cla ra, de 
cru ces fe rro via rios, via duc tos y puen tes, o de un vehícu lo que se
apro xi me”; 

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 por el ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, san cio na do en la le tra c) de di cho tex to le gal, con pena
de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como su ce dió en el caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con fir mar la de ci sión del
juez de pri mer gra do, que con de nó al pro ce sa do a 2 me ses de pri -
sión y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien -
do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus -
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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 que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Oda lís C. Do mín guez y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les el 26 de fe bre ro 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 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 Fa bio
Anto nio Pé rez Ta va rez 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, 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 5 DE MAYO 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 tia go, del 3 de
no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fi nan cie ra Arba je y/o Isaias Arba je
Agroin dus trial y Ge na ro Ant. To rres.

Abo ga do: Lic. Fran cis co G. Ruiz Mu ñoz.

Inter vi nien tes: Au re lio Ji mé nez y Die go Te ja da.

Abo ga do: Lic. Mar ce lo A. Cas tro L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Fi nan cie ra
Arba je y/o Isaias Arba je Agroin dus trial y Ge na ro Ant. To rres, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
74025, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio 28, Apto.
201, Co li nas del Sur, del sec tor Pe kín, de la ciu dad de San tia go,
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 3 de no viem bre de 1992, 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 25 de fe bre ro de 1993,
a re que ri mien to del Lic. Fran cis co G. Ruiz Mu ñoz, en re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten -
cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Au re lio Ji mé nez y Die go
Te ja da del 25 de ju lio de 1994, sus cri to por su abo ga do Lic. Mar ce -
lo A. Cas tro L.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 y 102 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 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 muer ta, la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de
mar zo de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
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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:
En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Pie dad Ta va rez, a nom -
bre y re pre sen ta ción del Sr. Ge na ro Ant. To rres L. y/o Fi nan cie ra
Arba je, S. A. y/o Isaias Arba je Agroin dus trial y/o Unión de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 316 Bis de fe cha 19 de mar -
zo de 1992, fa lla da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he cha en cum pli mien to de las nor mas pro ce sa les vi gen tes y en
tiem po há bil, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que 
debe de cla rar como al efec to de cla ra, al nom bra do Ge na ro Ant.
To rres Ló pez, cul pa ble, de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo I y 102
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en 
vida res pon día al nom bre de Mart ha Alta gra cia Pla cen cia; en con -
se cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe 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 in ten ta da
por el Sr. Au re lio Anto nio Ji mé nez, quien ac túa en nom bre y re -
pre sen ta ción de sus hi jos me no res, Anto nio y Ene ro li sa Alta gra cia 
Ji mé nez; y Die go Te ja da, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de su hijo Ma yo ba nex Te ja da, en con tra de la Fi nan cie ra Arba je, S.
A. y/o Isaias Arba je y/o Arba je Agroin dus trial, S. A. y la com pa -
ñía Se gu ros La Alian za, S. A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, de és tos por ha ber sido he cha den -
tro de las nor mas pro ce sa les le ga les; Ter ce ro: Que en cuan to al
fon do, debe con de nar y con de na a la Fi nan cie ra Arba je, S. A. y/o
Arba je Agroin dus trial, S. A., re pre sen ta da por el Sr. Isaias Arba je,
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) en fa vor del Sr. Au re lio Ant. Ji mé nez; b)
Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) en fa vor del Sr. Die go
Te ja da, como jus ta re pa ra ción, por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu -
rri da a su fa mi liar en el pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe
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con de nar, y con de na a la Fi nan cie ra Arba je, S. A. y/o Isaias Arba -
je, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni -
za ción prin ci pal, a par tir de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar, y de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y apli ca ble a la com pa ñía Se gu ros La
Alian za, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe con de -
nar, y con de na al nom bra do Ge na ro A. To rres Ló pez al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de -
nar, y con de na a la Fi nan cie ra Arba je, S. A., Arba je Agroin dus trial
y/o Isaias Arba je, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Mar -
ce lo A. Cas tro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia No. 316 Bis de fe cha 19 
de mar zo de 1992, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, en to das sus par tes; TERCERO: Con de -
na al Sr. Ge na ro Ant. To rres Ló pez al pago de las cos tas ci vi les y
pe na les y or de na la dis trac ción de las pri me ras en pro ve cho del
Lic. Mar ce lo A. Cas tro, 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 de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Fi nan cie ra Arba je y/o

Isaias Arba je Agroin dus trial: 
Con si de ran do, que esta re cu rren te pues ta en cau sa, 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 tan to, su re cur so debe ser de cla ra do nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Ge na ro Ant. 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 al pre ve ni do re cu -
rren te Ge na ro Ant. To rres, 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
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cau sa, lo si guien te: “a) que el 12 de fe bre ro de 1991, mien tras Ge -
na ro Ant. To rrez Ló pez, tran si ta ba de Este a Oes te por la ca lle Re -
pú bli ca de Argen ti na en el ca rro pla ca No. PI36-456, pro pie dad de 
Fi nan cie ra Arba je, S. A. y/o Isaias Arba je y/o Agroin dus trial, S.
A., atro pe lló a la jo ven Mil ka Alta gra cia Pla cen cio, oca sio nán do le
gra ves le sio nes que le pro du je ron la 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, Ge na ro Ant. To -
rres Ló pez, quien tran si ta ba a una ve lo ci dad ex ce si va que no le
per mi tió con tro lar su vehícu lo, aún per ca tán do se de que la víc ti ma 
iba a cru zar la ca lle, y aún tra tan do de re du cir la ve lo ci dad, tal
como ex pre só ante los jue ces del fon do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, Ge na ro Anto nio To rres, el de li to pre vis to por el ar -
tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y san cio na do
en el nu me ral 1 de di cho tex to le gal, con la pena de 2 a 5 años de
pri sión y mul ta de RD$500.00, a RD$2,000.00; que al con de nar la
Cor te a-qua a di cho pre ve ni do a una mul ta de RD$500.00, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Au -
re lio Ji mé nez y Die go Te ja da, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Fi nan cie ra Arba je y/o Isaias Arba je Agroin dus trial y
Ge na ro Ant. To rres, 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 3 de no viem bre de 1992, 
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Fi nan cie ra Arba je y/o Isaias Arba je Agroin dus trial con tra la
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por el
pre ve ni do Ge na ro Ant. To rres y lo con de na al pago de las cos tas
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pe na les; Cuar to: Con de na a Fi nan cie ra Arba je, S. A. y/o Isaias
Arba je Agroin dus trial, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. Mar ce lo A. Cas tro, abo ga -
do de los in ter vi nien tes quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros La Alian za,
S. A., den tro de los tér mi nos 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 4 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel Mota Pau li no y Ma nuel de Je sús
Nú ñez De la Cruz.

Abo ga do: Dr. José Mir.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 ex–ca pi tán Víc -
tor Ma nuel Mota Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 13323, se rie 30, do mi ci lia do y re si -
den te en el re si den cial Naimy, ba rrio Tres y Me dio, de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís y el ex–1er. te nien te Ma nuel de Je sús Nú ñez 
De la Cruz, P. N., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de 
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 23375, se rie 27, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Freddy Mir, ba rrio Invi-Cea, de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia No. 0028-1998, dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 4 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar como al
efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el ex –ca pi tán Víc tor Ma nuel Mota Pau li no, ex–1er.
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Tte. Ma nuel de Je sús Nú ñez De la Cruz, ex –cabo San to Be ni tez
Mar te, y ex–raso Ra quel Cas ti llo Do min guez, P. N., por ha ber lo
he cho en tiem po y ser re gu lar en la for ma con tra la sen ten cia No.
00263-1998, de fe cha 27 de mayo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal
de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, que los de cla ró cul pa bles
de ha ber sus traí do la suma de RD$63,375.00 de RD$110,000.00,
en per jui cio del se ñor Juan Fran cis co Sán chez Lugo, el cual ha bía
sido atra ca do por los nom bra dos Anto nio Bi lis y oc ci so Luis Ma -
nuel Di lo né Alcán ta ra, de la men cio na da suma, don de los ex–ofi -
cia les re ci bie ron el di ne ro de ma nos de los ex–alis ta dos pro ce -
dien do a lle var lo a la Inspec to ría del Dep to. De Inves ti ga cio nes de 
Crí me nes y De li tos Con tra la Pro pie dad (Robo), P. N., cuan do su
pro pie ta rio pro ce dió a con tar lo fal ta ron los in di ca dos
RD$63,375.00 y en con se cuen cia los con de nó a su frir la pena de
dos (2) años de pri sión, para cum plir los en la Cár cel Pú bli ca de
San Pe dro de Ma co rís, R. D., en vir tud de los ar tícu los 195 y 196
del Có di go de Jus ti cia Po li cial; SEGUNDO: La Cor te de Ape la -
ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do por pro pia au to ri dad con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da;
TERCERO: Con de nar como al efec to con de na mos al ex–ca pi -
tán, ex–1er. Tte., ex–cabo, ex–raso, P. N., al pago de las cos tas de
con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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.
Fran cia Ca si lla Gon zá lez, 2do. te nien te, Se cre ta ria de la Cor te de
Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 7 de sep tiem bre de 1998, a re que -
ri mien to del Dr. José Mir, en re pre sen ta ción del ex–ca pi tán Víc tor
Ma nuel Mota Pau li no y el ex-1er. te nien te Ma nuel de Je sús De la
Cruz, P. N., 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 el Dr. Fe de ri co R.
Ro drí guez Orte ga, 1er. te nien te, abo ga do, P. N., se cre ta rio de la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, de San to Do min go, el 22
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de mar zo de 1999, a re que ri mien to del ex–ca pi tán Víc tor Ma nuel
Mota Pau li no y el ex-1er. te nien te Ma nuel de Je sús De la Cruz, P.
N., par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo I 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, ex–ca pi tán Víc tor Ma nuel
Mota Pau li no y el ex-1er. te nien te Ma nuel de Je sús De la Cruz, P.
N., han de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
los re cu rren tes ex–ca pi tán Víc tor Ma nuel Mota Pau li no y el
ex-1er. te nien te Ma nuel de Je sús De la Cruz, P. N., del re cur so de
ca sa ción por ellos in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 4 de agos to 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 3 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Da niel Ma tos Me di na y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Mar ga ri ta M. Vi dal N.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Da niel Ma tos
Me di na (a) Ariel, 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. 9367, se rie 21, do mi ci lia do y 
re si den te en el ba rrio Juan Isi dro, del mu ni ci pio de Enri qui llo,
pro vin cia Ba raho na; Her mó ge nes Ma tos Pé rez, 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. 6674, se rie 21, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Isi dro
No. 21, del mu ni ci pio de Enri qui llo, pro vin cia Ba raho na; y Hum -
ber to Ma tos Pé rez, 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. 3501, se rie 21, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Juan Isi dro No. 22, del mu ni ci pio de
Enri qui llo, pro vin cia 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 3 de di ciem 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 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, por May ra
Alta gra cia Garó Ma tos, el 4 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to 
de los se ño res Da niel Ma tos Me di na (a) Ariel, Her mó ge nes Ma tos 
Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de sí mis mos, 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 ca sa ción de los re cu rren tes, fir ma do por la 
Lic da. Mar ga ri ta M. Vi dal N., en el cual ex po nen los me dios que
mas ade lan te se exa mi na 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 265, 266, 295, 296, 297, 298,
302, 304 y 311 del Có di go Pe nal; 127 y 278 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 378 y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 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 2 de mayo 
de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Da niel Ma tos
Me di na (a) Ariel, Her mó ge nes Ma tos Pé rez, Hum ber to Ma tos Pé -
rez y un tal Ro sa rio Gó mez, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im -
pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297,
298, 302, 304 y 311 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 del 1965 so -
bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de quien
en vida res pon día al nom bre de Ra fael Me di na Fé liz, así como por
las he ri das pro du ci das a Co lom bio Me di na Ro cha; b) que apo de -
ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les,
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de mayo de
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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: “PRIMERO: ”Que el nom bra do Da niel Ma tos Me -
di na (a) Ariel, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal de este Dis -
tri to Ju di cial de Pe der na les, para que allí sea juz ga do de con for mi -
dad con la ley y el de re cho, por exis tir in di cios, gra ves, se rios, pre -
ci sos y con cor dan tes de que él fue el pre sun to res pon sa ble de la
co mi sión del he cho de nun cia do en su con tra; SEGUNDO:
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 No. 05-95, sea no ti fi ca da en la for ma pres cri ta por la
ley"; c) que, ade más, ese juz ga do de ins truc ción, el mis mo día 26
de mayo de 1995, de ci dió me dian te el auto de no ha lu gar No.
02-95, lo si guien te: Man da mos y or de na mos, que los pro ce sa dos
Her mó ge nes Ma tos Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé rez, sean pues tos 
en li ber tad en cuan to al pre sen te caso, a no ser que es tén pre sos
por otra cosa; d) que el re fe ri do auto de no ha lu gar, trans cri to, fue
ape la do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con for mán -
do se la cá ma ra de ca li fi ca ción co rres pon dien te, la cual de ci dió el 7
de mar zo de 1995, lo si guien te: “PRIMERO: Aco ge mos el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, a nom bre y re pre sen ta ción del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra el auto de no ha lu gar
No. 2-95, dic ta do a fa vor de los nom bra dos Her mó ge nes Ma tos
Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé rez, acu sa dos de vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 311, del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ra fael Me di na Fé liz; y
he ri das de per di go nes al nom bra do Co lom bio Me di na Ro cha;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re vo ca el auto de no ha lu gar 
No. 2-95, dado por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Pe der na les, por exis tir se rios in di cios que com pro me -
ten la res pon sa bi li dad de los acu sa dos Her mó ge nes Ma tos Pé rez y 
Hum ber to Ma tos Pé rez, en vian do di chos acu sa dos por ante el tri -
bu nal cri mi nal, para que sean juz ga dos con for me a la ley”; (Dra.
Nurys Mu ñóz de Pé rez E., Juez Cor te de Ape la ción, en fun cio nes
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de Pre si den te, Cá ma ra de Ca li fi ca ción; Juez Wal do Ariel Sue ro
Mén dez, Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal, Dis tri to Ju di cial Ba -
raho na; Dr. José Anto nio Ji mé nez Peña, Juez de la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na); e) que apo de ra do el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les
para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 25 de agos to de 1997,
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 con si de ra cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los Nos. 295, 296, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal y 39 in ci so
3ro. de la Ley 36 al nom bra do Da ni lo Ma tos Me di na (a) Ariel y a
los nom bra dos Her mó ge nes Ma tos Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé -
rez, se con si de ran cul pa bles de vio lar los ar tícu los 311 del Có di go
Pe nal y 39 in ci so 2do. de la Ley 36 en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Ra fael Me di na y de Co lom bio Me di na Ro -
cha, y en con se cuen cia se con de nan de la si guien te ma ne ra: al
nom bra do Da niel Ma tos Me di na (a) Ariel, a su frir la pena de ocho
(8) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; SEGUNDO: En cuan to a los nom bra dos Her mó ge nes y 
Hum ber to se con de nan a pri sión cum pli da y al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la fa mi lia
Me di na en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do se con de na al
nom bra do Da niel Ma tos al pago de una in dem ni za ción de
RD$25,000.00 como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su -
fri dos por la fa mi lia Me di na; CUARTO: Se con de na al nom bra do
Da niel Ma tos al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en
pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes de la par te ci vil doc to res
Víc tor M. Fé liz y Ernes to Fé liz Mén dez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; QUINTO: En cuan to al nom bra do
Ro sa rio Gó mez (pró fu go) el caso que da abier to. Y por esta nues -
tra sen ten cia, así se pro nun cia or de na, man da y fir ma”; f) 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: Aco ge mos
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los
acu sa dos y por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der -
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na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, con tra la sen ten cia
re cu rri da No. 16 y/o 07 de fe cha 25 de agos to de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der -
na les, la cual se en cuen tra trans cri ta en la par te de arri ba de esta
sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do, mo di fi ca mos la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo, en cuan to al as pec to pe nal, y en con se -
cuen cia de cla ra mos cul pa ble a los nom bra dos Da niel Ma tos Me -
di na (a) Ariel, Her mó ge nes Ma tos Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé -
rez, del cri men de ase si na to, en per jui cio de Ra fael Me di na Fé liz,
en vio la ción a los ar tícu los 295, 296 y 297 y vio la ción a la Ley 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y en vir tud del prin -
ci pio del no-cúmulo de pe nas, se con de nan a su frir cada uno vein -
te (20) años de re clu sión, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su 
fa vor; TERCERO: En cuan to al as pec to ci vil, se con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da, y se con de nan a los acu sa dos Da niel Ma tos Me di -
na (a) Ariel, Her mó ge nes Ma tos Pé rez y Hum ber to Ma tos Pé rez
al pago de una in dem ni za ción de RD$25,000.00 cada uno, como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por Co lom bio
Me di na y Ma ría Fé liz, pa dres de la víc ti ma; CUARTO: Con de na -
mos a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce -
so; QUINTO: Des glo sa mos del ex pe dien te al nom bra do Ro sa rio 
Gó mez, para ser juz ga do tan pron to sea apre sa do”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Da niel Ma tos Me di na (a) Ariel, Her mó ge nes Ma tos Pé rez

y Hum ber to Ma tos Pérez, procesados:
Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en con tra de la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Ter ce ro Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Quin to Me dio: Mala apli ca ción de la ley; 

Con si de ran do, que en ma te ria re pre si va, le co rres pon de a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, exa -
mi nar si en los ca sos que le son so me ti dos para su es tu dio, pon de -
ra ción y de ci sión, la ley ha sido bien o mal apli ca da, in de pen dien -
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te men te de que el o los me dios pro pues tos por los re cu rren tes
sean ad mi si bles o no;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, que en ca sa ción no pue den pro po ner se me dios
nue vos, esto es, me dios que no hu bie ran sido plan tea dos ante los
jue ces del fon do, y que por ello pu die sen sus ci tar se cues tio nes no
juz ga das, y con se cuen cial men te, no pon de ra das y fa lla das por di -
chos jue ces del fon do; 

Con si de ran do, que, em pe ro, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
esas mis mas fun cio nes como Cor te de Ca sa ción, pue de su plir de
ofi cio los me dios que se en cuen tren fun da dos so bre re glas que in -
te re sen al or den pú bli co;

Con si de ran do, que el or den pú bli co, no obs tan te ser un con -
cep to bas tan te am plio en su in ter pre ta ción, com pren de en tre
otras, aque llas no cio nes que re pre sen tan la se gu ri dad ciu da da na, la 
mo ra li dad, tran qui li dad y or den en sen ti do es tric to, como lí mi te
del ejer ci cio de los de re chos y otras cuya apli ca ción no pue den ser
ex clui das del ám bi to ju di cial, el cual des can sa en los prin ci pios
fun da men ta les de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en los do cu men tos apor ta dos en la fase de
ins truc ción de la cau sa, cons ta: a) que la cá ma ra de ca li fi ca ción
con for ma da y ac tuan te para el caso que nos ocu pa, fue in te gra da
por los ma gis tra dos Dra. Nurys Mu ñoz de Pé rez Espi no sa, Juez
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
así como por el Dr. Wal do Ariel Sue ro Mén dez, a la sa zón Juez de
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na y por otro juez de pri me ra ins tan cia;
b) que en la sen ten cia im pug na da de la Cor te a-qua, cons ta que
esta es tu vo con for ma da por los Ma gis tra dos Wal do A. Sue ro
Mén dez, en su ca li dad de Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Luis Ma -
tos, Juez Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Nurys M. de Pé rez
Espi no sa, Juez; y Ma ría A. Ma tos Cor tés, Juez; c) que tam bién en
la sen ten cia im pug na da cons ta que el Ma gis tra do Luis Ma tos, Juez
Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te de la Cor te a-qua, no fir mó la
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sen ten cia cri mi nal ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 26 de ju nio de 1959, 
G. O. No. 8376, dis po ne: “La ins truc ción pre pa ra to ria sólo ten drá
lu gar en ma te ria cri mi nal y será rea li za da por el juez de ins truc -
ción. La ju ris dic ción de ins truc ción la com po ne, en pri mer gra do,
el juez de ins truc ción, y, en se gun do gra do, la ejer ce la cá ma ra de
ca li fi ca ción, la cual la for ma rán un juez de la cor te de ape la ción de
la ju ris dic ción co rres pon dien te, quien la pre si di rá, y dos jue ces de
la pri me ra ins tan cia, en tre los cua les no debe es tar in clui do el que
deba co no cer de la cau sa, en caso de en vío por ante el tri bu nal cri -
mi nal, de sig na dos to dos por el pre si den te de la re fe ri da cor te de
ape la ción, o por quien le sus ti tu ya…”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 278 del pre ci ta do Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, ex pre sa: “La sen ten cia se fir ma rá por los
jue ces que la ha yan dado, bajo pena de Vein te Pe sos (RD$20.00)
de mul ta, con tra el se cre ta rio; y, si pro ce die re, de la per se cu ción en
res pon sa bi li dad ci vil, tan to con tra el se cre ta rio, como con tra los
jue ces”; 

Con si de ran do, que la ac tua ción de los ma gis tra dos in di ca dos,
como miem bros de la cá ma ra de ca li fi ca ción, y lue go como jue ces
del fon do en el mis mo caso, vi cia la sen ten cia dada por la Cor te
a-qua, pues to que, los dos se ha bían for ma do un jui cio pre vio del
caso que nos ocu pa y ha bían emi ti do su opi nión (de ci sión de la cá -
ma ra de ca li fi ca ción) so bre el mis mo con an te rio ri dad a la au dien -
cia en ape la ción y, por con si guien te, am bos en su mo men to, de bie -
ron in hi bir se de in te grar di cha cor te, en vir tud de los ar tícu los 378, 
in ci so 7º y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, su ple to rios en
ma te ria pe nal; que ade más, cuan do se ana li za el ar tícu lo 127 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que dis po ne: “…la cá ma ra de
ca li fi ca ción es ta rá for ma da por un juez de cor te de ape la ción,
quien la pre si di rá, y dos jue ces de pri me ra ins tan cia, en tre los cua -
les no debe es tar in clui do el que deba co no cer de la cau sa, en caso
de en vío por ante el tri bu nal cri mi nal…”, debe in ter pre tar se en el
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sen ti do de que ese im pe di men to para el juez de pri mer gra do, re -
sul ta ex ten si vo a los jue ces de cor te que pu die ren co no cer el fon do 
del pro ce so; con esta me di da se quie re evi tar que el juz ga dor del
fon do del pro ce so vaya pre jui cia do, de ma ne ra que le sio ne los de -
re chos que les co rres pon den a los im pu ta dos, y per si gue evi tar
ade más, que se afec te el de bi do pro ce so que la Cons ti tu ción, las le -
yes, las con ven cio nes in ter na cio na les, de bi da men te ra ti fi ca das por 
el con gre so, se ña lan que le co rres pon de a todo jus ti cia ble, 

Con si de ran do, que como en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia
vi cia da, por ha ber sido dic ta da por una cor te de ape la ción irre gu -
lar men te cons ti tui da, en vio la ción de una for ma li dad que es de or -
den pú bli co, pro ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia, sin pon de rar los
me dios de ca sa ción de los re cu rren tes;

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, casa una sen ten cia, debe en -
viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce da la sen ten cia im pug na da, sal vo, aque llos
ca sos en los cua les la ley dis pon ga que no pro ce de el en vío;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra ra
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 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
sus atri bu cio nes cri mi na les, el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa llo; 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 
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por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da niel Ba tis ta y Unión de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Héc tor 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 5 de mayo 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 Da niel Ba tis ta y 
la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de sep tiem bre de
1992, 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 2 de ene ro de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Va len zue la, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual 
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no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac -
ci den te de trán si to, en el que uno de los con duc to res re sul tó con
le sio nes cor po ra les, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de fe bre ro de 1992, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te “PRIMERO: En cuan to a la for -
ma, que debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, el
re cur so de opo si ción, in ter pues to por el Dr. Héc tor Va len zue la, a
nom bre y re pre sen ta ción de Da niel Ba tis ta Re yes, José Her nán dez 
Ro drí guez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en fe cha 6
de abril de 1992, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 8-Bis de fe -
cha 14 de ene ro de 1992, fa lla da en fe cha 19 de fe bre ro de 1992,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cha en 
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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: Que debe pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia el de fec to, en con tra del nom bra do Da -
niel Ba tis ta Re yes y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por
no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al nom -
bra do Da niel Ba tis ta Re yes, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 49
le tra e) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del
Sr. Ra fael Ro drí guez, en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena
de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal más al pago de una mul ta
de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, al nom bra do Ra fael Ro drí guez, no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo
des car ga por no ha ber co me ti do fal ta, en oca sión del ma ne jo de su 
vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla -
rar y de cla ra re gu lar y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta -
da por el Sr. Ra fael Ro drí guez, en con tra del Sr. Da niel Ba tis ta Re -
yes y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste; por ha ber sido he -
cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los Sres. Da niel Ba tis -
ta Re yes, pre ve ni do; y José Her nán dez Ro drí guez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de un in dem ni za ción de Vein te Mil Pe -
sos Oro (RD$20.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó, a con se cuen cia de
las le sio nes re ci bi das en el pre sen te ac ci den te, y por los des per fec -
tos ocu rri dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad; Sex to: Que debe
con de nar, y con de na, a los Sres. Da niel Ba tis ta Re yes y/o José
Her nán dez Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar, y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que
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debe con de nar, y con de na al Sr. Da niel Ba tis ta Re yes al pago de las 
cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra de ofi cio en lo que
res pec ta al nom bra do Ra fael Ro drí guez; No ve no: Que debe con -
de nar, y con de na a los Sres. Da niel Ba tis ta Re yes y/o José Her nán -
dez Ro drí guez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ju lián
Anto nio Gar cía, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do
por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car y mo -
di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, im po nién do le
al pre ve ni do Da niel Ba tis ta Re yes, una mul ta de Dos cien tos Pe sos
Oro (RD$200.00) por toda pena; en cuan to a los de más as pec tos
de la sen ten cia, la con fir ma en to das sus par tes; TERCERO: Que 
debe con de nar, y con de na al se ñor Da niel Ba tis ta Re yes 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 Lic. Ju lián Gar cía"; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Da niel Ba tis ta, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa no 

han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Da niel Ba tis ta, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial que con tu vie ra los 
mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia, pero, por tra -
tar se del re cur so de un pro ce sa do, es de ber de la Cá ma ra Pe nal de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce der a exa mi nar si la ley fue o no
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
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de ma ni fies to 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, 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 5 de ju lio de 1990, mien tras Da niel Ba tis ta Re yes con du -
cía el mi ni bús pla ca No. AI-405-584 por la ca lle 2, de trás del Esta -
dio Ci bao, de la ciu dad de San tia go, a su vehícu lo se le des pren dió
el sin fín del guía, si guien do éste sin con trol, has ta es tre llar se con -
tra la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Ro drí guez Her nán dez; b)
que a con se cuen cia del ac ci den te Ra fael Ro drí guez Her nán dez,
su frió frac tu ra en el fé mur, ti bia y pe ro né iz quier do, que dan do
como se cue la una le sión de ca rác ter per ma nen te, dada por el acor -
ta mien to de 5 cm. del miem bro in fe rior iz quier do, con for me a
cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex pe dien te; c) 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 su
vehícu lo sin te ner el me ca nis mo de di rec ción en per fec to es ta do
de fun cio na mien to, en fran ca vio la ción al ar tícu lo 153 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual reza ”todo vehícu lo de
mo tor de be rá te ner su me ca nis mo de di rec ción en per fec to es ta do 
de fun cio na mien to, que per mi ta al con duc tor ma nio brar con fa ci -
li dad, ra pi dez y se gu ri dad"; d) que los he chos así es ta ble ci dos y so -
be ra na men te apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go
del pre ve ni do re cu rren te, Da niel Ba tis ta, el de li to de gol pes y he ri -
das por im pru den cia, que de ja ron le sión per ma nen te, pre vis to por 
el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do por el li te ral d) de di cho tex to le gal, con la pena de nue ve (9)
me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma le sión per ma nen te, como su ce dió en 
el caso de la es pe cie; que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do
re cu rren te a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
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cia im pug na da, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Da niel Ba tis ta, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
1ro. de sep tiem bre de 1992, 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 ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da niel Ba tis ta, en
su ca li dad de pre ve ni do, con tra la in di ca da sen ten cia, 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, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 16
de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe ra via Mo tors, C. por A. y Dil si Ma nuel Melo
Pi men tel.

Abo ga dos: Dr. Car los José Espí ri tu san to y Dra. Ju lia Ja net
Cas ti llo Gó mez.

Re cu rri do: Vir gi lio Encar na ción Ortíz.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Viz cai no, J. Lora Cas ti llo y
Sal va dor Encar na ción Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 5 de mayo 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 Pe ra via Mo -
tors, C. por A. y Dil si Ma nuel Melo Pi men tel, 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.
171975, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Vi lla Som -
bre ro, de la pro vin cia Pe ra via, con tra la sen ten cia dic ta da el 16 de
ju lio de 1997,por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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 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 1ro. de agos to de 1997, por la Lic da.
Mi riam Te re sa Suá rez Cas ti llo, a re que ri mien to de Pe ra via Mo tors, 
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta 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 6 de agos to de 1997, por el Dr. Car los
José Espí ri tu san to, a nom bre de la Dra. Ju lia Ja net Cas ti llo Gó -
mez, a re que ri mien to de Dil si Ma nuel Melo Pi men tel y Pe ra via
Mo tors, C. por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles, 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 es cri to de in ter ven ción de Vir gi lio Encar na ción Ortíz,
sus cri to por sus abo ga dos Dres. Ju lio Cé sar Viz cai no y J. Lora Cas -
ti llo y Sal va dor Encar na ción Pe gue ro, de po si ta do el 28 de ju lio de
1998;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de abril de 1995, en la
ciu dad de Baní, re sul tó con le sio nes gra ves Vir gi lio Encar na ción
Ortíz; y los vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra do del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tan do éste en atri bu cio nes
co rrec cio na les, una sen ten cia el 2 de agos to de 1996, cuyo dis po si -
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ti vo se co pia mas ade lan te; b) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia im pug na da 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 16 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Car los José Espí ri tu san to, en con tra de la
sen ten cia No. 579 del 2 de agos to de 1996, por ha ber se in ter pues -
to en tiem po há bil y con for me for mu las pro ce sa les in di ca das, y
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al Sr. Dil si
Ma nuel Melo Pi men tel, de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia se con de na al pago
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do: Se de -
cla ra no cul pa ble al Sr. Vir gi lio Encar na ción Ortíz, de toda res -
pon sa bi li dad pe nal y ci vil por no ha ber vio la do 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 he cha
por el Dr. Ju lio Cé sar Viz cai no, que ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción del Sr. Vir gi lio Encar na ción Ortíz, en con tra de Pe ra via Mo -
tor, C. por A. y Dil si Ma nuel Melo Pi men tel, per so nas ci vil men te
res pon sa bles; Cuar to: Se con de na a Pe ra via Mo tor, C. por A. y
Dil si Ma nuel Melo Pi men tel, per so nas ci vil men te res pon sa bles, a
pa gar una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) por los da ños y per jui cios cau sa dos en el ac ci -
den te de que se tra ta; Quin to: Se con de na a Pe ra via Mo tor, C. por
A. y Dil si M. Melo Pi men tel al pago de los in te re ses le ga les de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), como in dem -
ni za ción su ple to ria, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Se
con de na a Pe ra via Mo tor, C. por A. y Dil si Ma nuel Melo Pi men tel
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, se or de na la dis trac ción de 
las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Viz cai no, quien 
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se con fir ma el as pec to pe nal de la sen ten cia ata ca -
da con el re fe ri do re cur so; TERCERO: De cla ra en la for ma, bue -
na y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr.
Cé sar Viz cai no y Encar na ción Ortíz, con tra Pe ra via Mo tor, C. por 
A. y Dil si Ma nuel Melo Pi men tel, per so nas ci vil men te res pon sa -
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bles; CUARTO: Con de na a Pe ra via Mo tor, C. por A. y Dil si M.
Melo Pi men tel a pa gar una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00), mo di fi can do así la suma acor da -
da por la sen ten cia im pug na da, y por ser una jus ta re pa ra ción por
los da ños re ci bi dos por el agra via do a con se cuen cia del ac ci den te;
QUINTO: Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia y re cha -
za en con se cuen cia las con clu sio nes, ver ti das por los abo ga dos de
la de fen sa por im pro ce den tes e in fun da das”; 

En cuan to al re cur so de Pe ra via Mo tors, C. por A,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción, Pe ra via Mo tors,
C. por A. , en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha
ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge 
a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que re sul ta pro ce den te de cla rar nulo di cho re cur -
so;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
Dil si Ma nuel Melo Pi men tel:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do en el as pec to ci vil y con fir mar la en el as pec to pe nal,
dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos
pro ba to rios que le fue ron apor ta dos, lo si guien te: “a) que el 7 de
abril de 1995 ocu rrió un ac ci den te de trán si to en la au to pis ta Ba -
ní-Villa Som bre ro, en tre un mi ni bús con du ci do por Dil si Ma nuel
Melo Pi men tel y Vir gi lio Encar na ción Ortíz, con duc tor de una
mo to ci cle ta, al sa lir éste úl ti mo de un al ma cén y en trar a la vía pú -
bli ca, sien do vis to por el pre ve ni do con duc tor del mi ni bús, se gún
sus pro pias de cla ra cio nes en au dien cia y en el acta po li cial, y a pe -
sar de te ner tiem po su fi cien te para ma nio brar y evi tar el ac ci den te,
no hizo lo apro pia do para evi tar lo, de bi do a su dis trac ción, in cu -
rrien do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia; b) que el mo to ci -
clis ta re ci bió le sio nes cor po ra les per ma nen tes, se gún cons ta en
cer ti fi ca do mé di co”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar en par te la sen -
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ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que de cla ró cul pa ble al pre ve -
ni do, y al mo di fi car el or di nal de la sen ten cia que con de nó al re cu -
rren te al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$250,000.00), fi ján do la en Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), a fa vor del agra via do Vir gi lio Encar na ción
Ortíz, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos, se
ajus tó a lo que pres cri ben los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil, e hizo una co rrec ta apli ca ción de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos la Cor te a-qua hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley, en con se cuen cia, pro ce de re cha -
zar el 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 Pe ra via Mo tors, 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 Cris tó bal, el 
16 de ju lio de 1997; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do
Dil si Ma nuel Melo Pi men tel; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los abo ga dos
Dres. Sal va dor Encar na ción Pe gue ro, Ju lio Cé sar Viz cai no y J.
Lora Cas ti llo, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 19

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isaías Cas tro 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, 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 5 de mayo 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 Isaías Cas tro Que -
za 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. 171422, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ni co lás Ca si mi ro No. 33, de Las Pal mas de He rre ra, 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 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 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, por ha ber sido in ter pues tos de acuer do a la ley y cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘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 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 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 abril
de 1999, a re que ri mien to de Isaías Cas tro Que za da, 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
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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, Isaías Cas tro Que za da, 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 Isaías Cas tro Que za da 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 4
de mayo de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isai ra Yo se lín Mar tí nez.

Abo ga dos: Dres. Má xi mo Nie ves Va len cio y Pe dro Be rroa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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, Víc tor José Cas te -
lla nos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti -
dos por su Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, hoy 5 de mayo
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 Isai ra Yo se lín
Mar tí nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, re si den te en el mu -
ni ci pio de Los Ca caos, pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 4 de mayo de 1995,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San 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 a-qua el 11 de mayo 1995, por los Dres. Má xi mo Nie -
ves Va len cio y Pe dro Be rroa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
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de la re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos, 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 301 y 302 del Có di go Pe nal y
1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de abril de 1991, fue so me ti da 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, la
nom bra da Isai ra Yo se lín Mar tí nez, acu sa da de ha ber en ve ne na do
la le che des ti na da a la ali men ta ción de la me nor Ene ro li sa Me di na
Vi lla, fa lle ci da, lue go de ha ber in ge ri do la mis ma; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial, para ins truir
la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va, el 8
de ju lio de 1991, en vian do a la acu sa da al tri bu nal cri mi nal; c) que
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, fue apo de ra da para co no cer del fon do del
asun to y emi tió su sen ten cia, el 21 de di ciem bre de 1992, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la re clu sa Isai ra Yo se lín Mar tí nez (a) Afri da,
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con tra la sen ten cia No. 1516 de fe cha 21 de di ciem bre de 1992,
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ser con for me a de re cho,
cuyo dis po si ti vo dice así: ’Pri me ro: Se de cla ra a la nom bra da Isai -
ra Yo se lín Mar tí nez (a) Afri da, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble
del cri men de en ve ne na mien to, en per jui cio de quien en vida se
lla mó Ene ro li za Me di na Vi lla, en con se cuen cia se le con de na a la
pena de vein te (20) años de re clu sión, aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes y al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se de cla ra cul pa ble a la nom bra da Isai ra Yo se lín Mar tí nez
(a) Afri da, por ha ber vio la do los ar tícu los 301 y 302 del Có di go
Pe nal, aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del re pre sen tan te 
del mi nis te rio pú bli co, con fir man do la sen ten cia del pri mer gra do; 
TERCERO: Se con de na a la nom bra da Isai ra Yo se lín Mar tí nez
(a) Afri da al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Isai ra Yo se lín Mar tí nez, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te, no ha in vo ca do nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, 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 por
me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de una acu -
sa da, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
está co rrec ta y la ley ha sido bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da, pone
de ma ni fies to que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, para 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 que fue ron apor ta dos a la
ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que la me nor Ene ro li sa
Me di na Vi lla, de un (1) año y dos (2) me ses de edad, fa lle ció a con -
se cuen cias de “in to xi ca ción por ór ga nos fos fo ra dos”; b) que un
tes ti go de cla ró ha ber vis to a la acu sa da com prar un ve ne no, en la
mis ma se ma na en que fa lle ció la me nor; c) que la acu sa da ha bía
ame na za do a la ma dre de la me nor, por ce los”; en con se cuen cia, la 
Cor te a-qua mo ti vó su de ci sión di cien do “que aun que la acu sa da
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ha ne ga do en ins truc ción, como en la ju ris dic ción de jui cio, su par -
ti ci pa ción en los he chos que se le im pu tan, exis ten cir cuns tan cias
que evi den cian su par ti ci pa ción, como es el he cho de mos tra do de
que la le che, con te nien do las sus tan cias tó xi cas, es tu vo a su al can -
ce, así como el de mos tra do sen ti mien to de ce los más de una vez
ma ni fies to, en tre otras co sas, y muy es pe cial men te la de cla ra ción
del tes ti go Ra fael Le brón, quien de cla ra ha ber vis to a la acu sa da
com pran do sus tan cias ve ne no sas”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de la re cu rren te 
el cri men de en ve ne na mien to, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 301 y 302 del Có di go Pe nal, por lo que al con fir mar la Cor -
te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó a la acu sa da re -
cu rren te a vein te (20) años de re clu sión, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

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 Isai ra Yo se lín Mar tí nez, 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 4 de
mayo 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 a la 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las
Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, del 7 de
mar zo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel Alcán ta ra Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de mayo 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 Alcán ta ra
Fé liz, ca pi tán P. N., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10120,
se rie 19, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Rey na Pi lier No. 7, del sec tor Los Ma me yes, Dis -
tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia del 7 de mar zo de 1997 del Con -
se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer zas Arma das y la
Po li cía Na cio nal, 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 tas el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer zas Arma -
das y la Po li cía Na cio nal, el 7 de mar zo de 1997; 
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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 111, 112 y 207 del Có di go de
Jus ti cia Po li cial; 177 del Có di go Pe nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en aten ción
a una de nun cia apa re ci da en el pe rió di co pro vin cial “El Co lo so de
Ma co rís”, en el sen ti do de que al Sr. Puro Ma tos Va re la le ha bían
exi gi do Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) para de jar lo en li -
ber tad, en la do ta ción de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas de La Ro ma na, el Se cre ta rio de Esta do de las Fuer zas
Arma das, sus cri bió el 16 de sep tiem bre de 1996, un ofi cio me -
dian te el cual tra mi tó los re sul ta dos de la in ves ti ga ción del caso, al
Fis cal del Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia Mix to de las
Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, don de se so me tía a los ofi -
cia les ma yor Li gio Suá rez, ca pi tán José del Car men De los San tos,
te nien te Pa blo Soto Hat ton, te nien te Ra fael Me di na y ca pi tán Ma -
nuel Alcán ta ra; b) que me dian te ofi cio No. 46 del 26 de sep tiem -
bre de 1996, el re fe ri do fis cal apo de ró del caso, en ma te ria co rrec -
cio nal, al Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia Mix to de las
Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal; c) que este tri bu nal de pri -
mer gra do, en fe cha 13 de no viem bre de 1996, dic tó una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za la so li ci -
tud for mu la da por la de fen sa, en lo re fe ren te a la do cu men ta ción
de po si ta da por el que re llan te; SEGUNDO: Se de cla ran no cul pa -
bles de los he chos que se les im pu tan a los ofi cia les ma yor Li gio L.
Suá rez Sía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 303205, se rie
1ra., ca pi tán José del C. De los San tos Re yes, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 40771, se rie 18, E. N., Tte. de na vío Pa blo A.
Soto Hat ton, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 365834, se rie
1ra., MDG., pri mer te nien te Ra fael A. Me di na Almon te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 340561, se rie 1ra., E. N., y en con se -
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cuen cia los des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te
caso, por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Se de cla ra cul pa -
ble al ca pi tán Ma nuel Alcán ta ra Fé liz, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 1012, se rie 19, P. N., de los he chos pues tos a su car go, de 
vio la ción a los ar tícu los 207 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 177
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en la cár cel
pú bli ca de San Cris tó bal, R. D., con la se pa ra ción por mala con -
duc ta de las fi las de su ins ti tu ción, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 111 y 112 del Có di go de Jus ti cia Po li cial,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes”; d) que apo de ra -
da del caso el Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer -
zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, en vir tud del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el pro ce sa do, ca pi tán D. N., Ma nuel Alcán ta -
ra Fé liz, éste dic tó una sen ten cia el 7 de mar zo de 1997, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge como bue no y vá -
li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ca pi tán Ma nuel
Alcán ta ra Fé liz, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10120, se rie
19, P. N., en con tra de la sen ten cia del Con se jo de Gue rra de Pri -
me ra Instan cia Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio -
nal, de fe cha 13 de no viem bre de 1996, que lo con de nó a su frir la
pena de dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en
la cár cel pú bli ca de San Cris tó bal, R. D., con la can ce la ción del
nom bra mien to que lo am pa ra como ofi cial, por ha ber sido ele va -
do en tiem po há bil con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, este Con se jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer zas
Arma das y la Po li cía Na cio nal, obran do por au to ri dad de la ley,
con fir ma la prein di ca da sen ten cia, y de cla ra cul pa ble al ca pi tán
Ma nuel Alcán ta ra Fé liz, P. N., de los he chos pues tos a su car go, en
vio la ción a los ar tícu los 207 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 177
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena
de dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en la cár -
cel pú bli ca de San Cris tó bal, R. D.; TERCERO: Se or de na la can -
ce la ción del nom bra mien to que lo am pa ra como ca pi tán de la Po -
li cía Na cio nal, de con for mi dad con las dis po si cio nes de los ar tícu -
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los 111 y 112 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; CUARTO: Se le con -
de na al ca pi tán Ma nuel Alcán ta ra Fé lix, P. N., un pla zo de cin co (5) 
días para re cu rrir en ca sa ción en caso de no en con trar se con for me 
con la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que aun que el re cu rren te en ca sa ción no ex pu so
al mo men to de in coar su re cur so los ale ga tos en que lo fun da men -
ta, ni lo ha he cho 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 la sen ten -
cia im pug na da por tra tar se de un re cur so del pro ce sa do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dio la 
si guien te mo ti va ción: “Que los jue ces que con for man este Con se -
jo de Gue rra de Ape la ción Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li -
cía Na cio nal, han for ma do su ín ti ma con vic ción… prin ci pal men -
te en las de cla ra cio nes ver ti das por los tes ti gos en au dien cia, y muy 
es pe cial men te las del se ñor José Anto nio Me re gil do, quien afir ma
ha ber le en tre ga do la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) al ca pi tán Ma nuel Alcán ta ra Fé liz, Po li cía Na -
cio nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to de re ci bir
dá di vas para abs te ner se de rea li zar un acto pro pio de su car go, en
vio la ción al ar tícu lo 207 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, el cual pe -
na li za este com por ta mien to con pri sión co rrec cio nal de seis (6)
me ses a dos (2) años, por con si guien te, al con de nar al pro ce sa do
Ma nuel Alcán ta ra Fé liz a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal,
aco gien do a fa vor del pro ce sa do cir cuns tan cias ate nuan tes, se le
apli có una san ción ajus ta da a la ley; como tam bién cons ti tu ye una
pena ajus ta da a la ley, la des ti tu ción, pre vis ta en el li te ral b) del ar -
tícu lo 111 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, la cual es apli ca ble a los
ofi cia les de la ins ti tu ción con de na dos a una pena pri va ti va de li -
ber tad por la co mi sión de un cri men o un de li to, se gún lo dis po ne
el ar tícu lo 112 del ci ta do có di go;

Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo re la ti vo al in te rés del pre ve ni do, ésta no ado le ce de vi cios 
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ni vio la cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el ca pi tán Po li cía Na cio nal, Ma nuel Alcán ta ra Fé liz,
con tra sen ten cia del 7 de mar zo de 1997 del Con se jo de Gue rra de
Ape la ción Mix to de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas
Arma das, del 22 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ra fael Sosa 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 12 de mayo 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 Ra fael Sosa
San ta na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 222895, se rie 1ra.,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sar gen to F.A.D., sol te ro, do mi ci lia do
y re si den te en la ca rre te ra Me lla, casa No. 49, San Isi dro, Dis tri to
Na cio nal, con tra la sen ten cia del 22 de sep tiem bre de 1988 del
Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas Arma das, 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 sep tiem -
bre de 1988, en la Se cre ta ría del Con se jo de Gue rra de Ape la ción
de las Fuer zas Arma das, 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 to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 379 y 386, pá rra fo 3ro. del
Có di go Pe nal; 107 y 213 del Có di go de Jus ti cia de las Fuer zas
Arma das 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 en re la ción
al robo de un par de za pa tos de cha rol para ofi cia les y dos pa res de
in sig nias mi li ta res “R. D.”, el Jefe de Esta do Ma yor de la Fuer za
Aé rea Do mi ni ca na, tra mi tó el caso, me dian te ofi cio 5593 del 17 de 
mar zo de 1988, al Con sul tor Ju rí di co F. A. D.; b) que el 22 de mar -
zo de 1988, la Con sul to ría Ju rí di ca F.A.D., apo de ró del ex pe dien te
de re fe ren cia, con tra el sar gen to F.A.D. Juan Sosa San ta na y sar -
gen to F.A.D., Geury Mon ti lla Dis la, al Fis cal del Con se jo de Gue -
rra de Pri me ra Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na; c) que el
ci ta do fis cal, re cu rrió una su ma ria, el 25 de mar zo de 1988, al Juez
de Instruc ción del Con se jo de Gue rra de la F.A.D.; d) que el 12 de
abril de 1988, el juez de ins truc ción apo de ra do del caso, me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va 3-88, en vió al tri bu nal cri mi nal a los sar -
gen tos F.A.D. Juan Ra fael Sosa San ta na y Geury Mon ti lla Dis la,
acu sa dos de au to ría y com pli ci dad, res pec ti va men te, de robo sien -
do asa la ria do; e) que apo de ra do del caso el Con se jo de Gue rra de
Pri me ra Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, pro du jo un fa -
llo el 6 de mayo de 1988, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade -
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lan te; f) que apo de ra do el Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las
Fuer zas Arma das, del re cur so de ape la ción in coa do por el pro ce -
sa do Juan Ra fael Sosa San ta na, sar gen to F.A.D., pro nun ció una
sen ten cia en fe cha 22 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Que ha de aco ger, y aco ge como bue -
no y vá li do, en cuan to a la for ma por ha ber sido in ten ta do en tiem -
po há bil y de acuer do a la ley, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Sgto. Téc. Juan Ra fael Sosa San ta na, F.A.D., con tra sen ten -
cia de fe cha 6 de mayo de 1988, dic ta da por el Con se jo de Gue rra
de Pri me ra Instan cia, F.A.D., cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra al Sgto. Téc. de avia ción Juan Ra fael Sosa San ta na,
F.A.D., cul pa ble del cri men de robo sien do asa la ria do, en per jui cio 
de la F.A.D. y el Esta do Do mi ni ca no, en vio la ción de los ar tícu los
379 y 386 pá rra fo 3ro., del Có di go Pe nal, y en vir tud a lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 213, pá rra fo 8vo. del Có di go de Jus ti cia de las
F.A., que éste sea con de na do a su frir la pena de (10) años de re clu -
sión, para ser cum pli dos en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to -
ria; Se gun do: Que sea dado de baja des hon ro sa men te de las fi las
de esta ins ti tu ción, de acuer do al ar tícu lo 107, par te in fine del Có -
di go de Jus ti cia de las F.A.; Ter ce ro: En cuan to a la acu sa ción que
pesa con tra el Sgto. de AYC. Geury Ra fael Mon ti lla Dis la, F.A.D.,
se des car ga de los he chos pues tos en su con tra, por no ha ber los
co me ti do, y se or de na por sen ten cia la no se pa ra ción de las fi las de 
esta ins ti tu ción, y que sea pues to en li ber tad, a me nos que se en -
cuen tre de te ni do por otra cau sa; Cuar to: Que el cuer po del de li to
sea con fis ca do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, mo di fi ca la
sen ten cia ape la da en cuan to a la pena im pues ta, y al de cla rar cul pa -
ble al Sgto. Tec. Juan Ra fael Sosa San ta na, F.A.D., de ha ber vio la do 
los ar tícu los 379 y 386, pá rra fo 3ro. del Có di go Pe nal y 213, pá rra -
fo 8vo. del Có di go de Jus ti cia de las Fuer zas Arma das, lo con de na
a su frir la pena de (3) años de re clu sión, y a la se pa ra ción des hon -
ro sa de las fi las de las F.A.D., para cum plir los en la cár cel pú bli ca
de la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D. N., aco gien do en su 
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463, en su
es ca la 5ta., del Có di go Pe nal; TERCERO: Que el cuer po del de li -
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to sea en via do a la con tra lo ría, F.A.D.”;

Con si de ran do, que aun que el re cu rren te no ex pu so al mo men to 
de in coar su re cur so, ni con pos te rio ri dad me dian te un me mo rial,
los ar gu men tos en que basa sus pre ten sio nes, esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia está en el de ber de exa mi nar la sen ten cia im pug na da,
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, dio la
si guien te mo ti va ción: “que oí dos los sar gen tos Por fi rio Her nán -
dez e Hi la rio Gó mez, F.A.D., lue go del ju ra men to de ri gor, és tos
de cla ra ron que en ho ras de la no che del 17 de fe bre ro de 1988,
sor pren die ron al sar gen to téc ni co, F.A.D., Juan Ra fael Sosa San ta -
na, sa lien do del al ma cén de pro pie da des de pri me ra cla se del es -
cua drón de abas te ci mien to, con un par de za pa tos mar ca Bo tes y
un par de in sig nias R. D., he cho por el cual pro ce die ron a de te ner -
lo y con du cir lo a la casa de guar dia de la base, en ra zón de que le
ha bían en co men da do esa ta rea del De par ta men to de Inte li gen cia
de la F.A.D., para rea li zar la de ma ne ra en cu bier ta…”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el cri men de robo
sien do asa la ria do, en ra zón de que el acu sa do es em plea do y de -
pen dien te de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, y por ende, del Esta do
Do mi ni ca no; lo cual está pre vis to por los ar tícu los 379 y 386, pá -
rra fo 3ro. del Có di go Pe nal y pe na li za do con re clu sión de tres a
diez años; que al con de nar la Cor te a-qua al pro ce sa do a tres años
de re clu sión, apli có una san ción den tro de los lí mi tes de la ley; asi -
mis mo, la sen ten cia se ajus tó a lo pre vis to por la ley, cuan do con -
de nó al acu sa do a la se pa ra ción des hon ro sa de las fi las de la Fuer za 
Aé rea Do mi ni ca na, en vir tud del ar tícu lo 107 del Có di go de Jus ti -
cia de las Fuer zas Arma das;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en su de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie ne vi cios ni
vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
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in coa do por el pro ce sa do Juan Ra fael Sosa San ta na, sar gen to
Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia del 22 de sep tiem -
bre de 1988, del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas
Arma das, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Se con de na a la par te 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 27 de agos to de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran klin Cas ti llo Bor ges.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 klin Cas ti llo
Bor ges (a) Cuan tro y/o Bon troi, 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. 1292, se rie 91,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 15 No. 47, sec tor Vi lla Car men
de esta ciu dad, pro ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 de
agos to de 1996, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
27 de agos to de 1996, a re que ri mien to del re cu rren te Fran klin
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Cas ti llo Bor ges, en la cual no se in vo ca nin gún re cur so de
casación; 

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

La Cá ma ra Pe 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 10 de oc -
tu bre de 1994, fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Fran klin Cas ti llo Bor ges (a)
Cuan tro y/o Bon troi, José Ale jan dro San tos Ortíz (a) El Ru bio
y/o Papi, Frank Alber to Cas ti llo Bor ges, Cé sar Ra món Wil fre do
Ca rras co Pé rez y los ta les Jho na tan, Ronny, Ro bin son (a) Pas ca sio
y Héc tor Ta bli ta, es tos cua tro úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, to -
dos im pu ta dos de vio lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción 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 17 de fe bre ro de 1995 de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 23-95, ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: Que los pro ce sa dos José Ale jan dro San tos 
Ortíz, Fran klin Cas ti llo Bor ges, Frank Alber to Cas ti llo Bor ges,
Cé sar Ra món Wil fre do Ca rras co Pé rez (pre sos) y unos ta les Jho -
na tan, Ronny, Ro bin son y Héc tor Ta ble ta (pró fu gos) para que allí
se les juz gue por los car gos pre ci ta dos, sean en via dos por ante el
tri bu nal cri mi nal; SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu men -
tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos cons ti tu ti vos del
cri men y de con vic ción al pro ce so sean trans mi ti dos al Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; TERCERO: 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 Quin ta 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 para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 8 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 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 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 los nom bra dos Fran klin Cas ti llo Bor ges, José Ale jan -
dro San tos Ortíz, Cé sar Ra món Wil fre do Ca rras co, en fe cha 8 de
no viem bre de 1995 con tra sen ten cia de fe cha 8 de no viem bre de
1995, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Que da abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a
Jho na tan, Ronny, Ro bin son y Héc tor Ta ble ta, para que los mis -
mos sean juz ga dos al mo men to de su apre sa mien to; Se gun do: Se
de cla ran cul pa bles de los he chos pues tos a su car go a los in cul pa -
dos Fran klin Cas ti llo Bor ges (a) Cuan tro y/o Bon troi, José Ale jan -
dro San tos Ortíz, Frank Alber to Cas ti llo Bor ges y Cé sar Ra món
Wil fre do Ca rras co Pé rez por vio la ción a los ar tícu los 61 a) 60, 75
pá rra fo I de la Ley 50-88 y 265 del Có di go Pe nal; y en con se cuen -
cia se les con de na a Fran klin Cas ti llo Bor ges y/o Bon troi, Frank
Alber to Cas ti llo Bor ges a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro); Ter ce ro: Se le
con de na al pago de las cos tas; b) en cuan to a José Ale jan dro San -
tos Ortíz y Cé sar Ra món Wil fre do Ca rras co Pé rez se les con de na
a cada uno a tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro), se le con de na al pago de las
cos tas; Cuar to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
en vuel ta en el pre sen te pro ce so’; 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 lo que res pec ta al nom bra do Fran klin Cas ti llo Bor ges y
le con de na al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: La cor te
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen -
ten cia re cu rri da en lo que res pec ta a los nom bra dos José Ale jan -
dro San tos Ortíz y Cé sar Ra món Wil fre do Ca rras co Pé rez y en
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con se cuen cia lo des car ga de los he chos pues tos a su car go por in -
su fi cien cias de prue bas, se de cla ran las cos tas de ofi cio en lo que a
ellos se re fie re”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fran klin Cas ti llo Bor ges, pro ce sa do:

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 la
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre las de cla ra cio nes 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 de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más 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 que con ser ven 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 re fe ri do
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 ar tícu los pre -
ci ta dos 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, son 
de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de
de fen sa que le asis te a todo jus ti cia ble; que al des co no cer es tas
nor mas la Cor te a-qua, como cons ta en el acta de au dien cia a que
se con trae el caso que nos ocu pa, in cu rrió en vio la cio nes a la ley y,
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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 ra la nu li dad de una de ci -
sión, debe en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te -
go ría que aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, 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 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 27 de
agos to de 1996, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Envía
el asun to por ante la 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, 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 24

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 9 de sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Mi guel Po lan co 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Víc tor Mi guel Po -
lan co Se ve ri no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
6830, se rie 38., do mi ci lia do y re si den te en la ca rre te ra de San Isi -
dro s/n, de esta ciu dad de San to Do min go, en su ca li dad de par te
ci vil cons ti tui da, con tra la de ci sión dic ta da el 9 de sep tiem bre de
1993, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr.
Víc tor Mi guel Po lan co Se ve ri no, par te ci vil cons ti tui da con tra el
auto de no ha lu gar No. 9-92, de fe cha 7 de agos to de 1992, dic ta -
do por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, 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 no ha lu gar a la per se cu ción
cri mi nal con tra el nom bra do Ra món Anto nio Fa bre Ta ve ras, por

  



no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en su con tra que jus ti fi que su
en vío por ante el tri bu nal cri mi nal, por vio la ción al ar tícu lo 408 del 
Có di go Pe nal; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos que 
el nom bra do Ra món Ant. Fa bre Ta ve ras, sea pues to en li ber tad a
no ser que a 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 di cho in cul pa do; Ter ce ro: 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 y 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. Por ha ber sido he cho con for me a
la ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción des pués de ha ber de li be ra do con fir ma el auto de no ha lu gar
No. 9-92 de fe cha 7 de agos to de 1992, dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal a fa -
vor del nom bra do Ra món Ant. Fa bre Ta ve ras por no exis tir in di -
cios de cul pa bi li dad de vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Se or de na que la pre sen te de ci sión sea co mu nia 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,
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, el 1ro. de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Fé lix Anto nio Hen rí quez Pa ye ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te Víc tor Mi guel Po lan co Se ve ri no, en la cual
no ex po ne nin gún me dio que sus ten te el in di ca do re cur so con tra
la de ci sión im pug na da ; 

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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 -
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pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 la 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, 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 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 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 Víc tor Mi guel Po lan co Se ve ri no, con tra
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la de ci sión ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na -
cio nal, dic ta da el 9 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra dor 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 341

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 19 DE MAYO 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 La Vega, del 3 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Simeón Bur gos.

Abogada: Licda. Marianela Burgos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Simeón Bur gos,
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. 5101, se rie 55, agri cul tor, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Co me de ro Arri ba, del mu ni ci pio de Co tuí, en 
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3 de sep -
tiem 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 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 3 de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to de 
la Lic da. Ma ria ne la Bur gos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Simeón Bur gos, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
pre sen ta da por el se ñor Simeón Bur gos por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de Co tuí, pro vin cia de Sán chez Ra mí rez, el 16
de mar zo de 1994, por vio la ción de la Ley 5869 so bre Vio la ción de 
Pro pie dad, los nom bra dos Orlan do Rosa y Mar tín Rosa fue ron
so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia; b) que apo de ra do el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, este
tri bu nal dic tó una sen ten cia el 3 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que
re cu rri da en ape la ción por los pre ve ni dos Orlan do Rosa y Mar tín
Rosa, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los pre ve ni dos Orlan do
Rosa y Mar tín Rosa, con tra sen ten cia No. 321, de fe cha 3 del mes
de oc tu bre de 1995, 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, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla rar a los nom bra dos Orlan do Rosa y
Mar tín Rosa de ge ne ra les ano ta das, pre ve ni dos de vio lar la Ley
5869, en per jui cio del se ñor Simeón Bur gos, cul pa bles; y en con se -
cuen cia aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes es ta ble ci da 
en la es ca la VI, del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, se
con de na a cada uno, al pago de la suma de RD$300.00 de mul ta;
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Se gun do: Con de na a los co pre ve ni dos Orlan do Rosa y Mar tín
Rosa al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Simeón Bur gos, 
a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el Dr. Ro -
ber to Alcán ta ra San tia go, por ha ber sido he cha con for me a la ley y 
al de re cho en cuan to a la for ma’; Cuar to: En cuan to al fon do, se
con de nan a los se ño res Orlan do Rosa y Mar tín Rosa, al pago de
una in dem ni za ción de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro), como 
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el
se ñor Simeón Bur gos, en la co mi sión de los he chos; Quin to:
Orde na el de sa lo jo in me dia to y el cie rre del ca mi no, en la Par ce la
No. 824 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Co tuí; Sex -
to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen -
ten cia no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; Sép ti mo: Con de na, ade más, a los co pre ve ni dos Orlan do
Rosa y Mar tín Rosa, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to 
con dis trac ción y pro ve cho de las mis mas a fa vor y pro ve cho del
Dr. Ro ber to Alcán ta ra San tia go, 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 la par te ci vil cons ti tui da,
Simeón Bur gos:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, Simeón Bur gos, en 
el acta le van ta da en la Se cre ta ría del Tri bu nal a-qua, no ex pu so los
me dios en que fun da men ta su re cur so, ni tam po co lo hizo pos te -
rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, tal como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar 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 Simeón Bur gos, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 3 de sep tiem 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:
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 19 DE MAYO DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co ris, del 5 de di ciem bre 
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Oti lio Ce pe da.

Abo ga do: Lic. Thru man Suá 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 19 de mayo 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 Oti lio Ce pe da, 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. 3020, se rie 58, do mi ci lia do y re si den te en el
pa ra je El Indio, del mu ni ci pio de Vi lla Riva, de la pro vin cia de San
Fra nis co de Ma co rís, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da el 5 de di ciem bre de 1995 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 ris, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría

  



de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 3 de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Thru man Suá rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Oti lio 
Ce pe da, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997; 

La Cá ma ra Pe 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 por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, el 7 de mar zo de 1991, con tra el nom bra -
do Mi guel Gar cía, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción 
de Pro pie dad, fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic -
tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de abril de
1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
re cu rri da; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 5
de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do, el pre sen te re cur so de
ape la ción en cuan to a la for ma, in ter pues to por el nom bra do Mi -
guel Gar cía, con tra la sen ten cia No. 171 de fe cha 6 de abril del año
1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de Duar te, por ha ber
sido he cho con for me a la ley y en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el Sr. Oti lio Ce pe da, por me dia ción
de su abo ga do cons ti tui do Dr. Héc tor Mora Mar tí nez, con tra el
pre ve ni do Mi guel Gar cía, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el
fon do y he cha de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra al
pre ve ni do Mi guel Gar cía, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
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dien te cul pa ble del he cho pues to a su car go por vio la ción Ley
5869 (Vio la ción de Pro pie dad), en per jui cio del nom bra do Oti lio
Ce pe da, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de un (1)
mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Con de nar y con de na al pre ve ni do Mi guel Gar cía, al pago de
una in dem ni za ción as cen den te a la suma de RD$100,000.00 (Cien
Mil Pe sos Oro), en fa vor del se ñor Oti lio Ce pe da, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el
pre sen te caso; Cuar to: Con de nar y con de na al pre ve ni do Mi guel
Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Héc tor Mora Mar tí nez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Orde nar y or de na el
de sa lo jo in me dia to del se ñor Mi guel Gar cía, de la par ce la No.
1997 del D. C. No. 3 del mu ni ci pio de Vi lla Riva, pro pie dad del se -
ñor Oti lio Ce pe da, así como cual quier otra per so na que se en -
cuen tre ocu pan do ile gal men te la re fe ri da par ce la’; SEGUNDO:
Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da y la cor te,
obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, de cla ra no cul -
pa ble al pre ve ni do Mi guel Gar cía, de vio lar la Ley 5869, y en con -
se cuen cia se des car ga, por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO:
Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Oti lio Ce pe da con tra Mi guel Gar cía, por ser he cha con -
for me a la ley; QUINTO: En cuan to al fon do, se re cha zan las
con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, por ca re cer de fun da -
men tos ju rí di cos; SEXTO: Se con de na a la par te ci vil cons ti tui da
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma
ha ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so de Oti lio Ce pe da,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el 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 -
men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de 
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la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que re sul ta pro ce -
den te 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 Oti lio Ce pe da, par te ci vil cons ti tuí da, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, el 5 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 27

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 29 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger mán Do min go Ca pe llán Coca y compartes.

Abo ga da: Dra. Ken nia So la no.

Inter vi nien te: Frank Leo pol do Zo quier.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Ger mán Do -
min go Ca pe llán Coca, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 467432, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Sa ma ná No. 30 (par te atrás), ba rrio Ma ría Au xi lia -
do ra, de esta ciu dad, pre ve ni do, Mar ce lo Pa re des, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ma nue la Diez, No. 88, ba rrio Ma ría Au xi lia -
do ra, de esta ciu dad de San to Do min go, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía de se gu ros Cen tro La Po pu lar C. por A,
con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de no viem bre de 1993 por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo

  



se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la 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 15 de di ciem bre de 1993, por la Dra. Ken nia
So la no a re que ri mien to de Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, pre -
ve ni do, Mar ce lo Pa re des, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía de se gu ros Cen tro La Po pu lar C. por A., en su ca li dad
de 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 es cri to de in ter ven ción del 3 de mayo de 1996 de Frank
Leo pol do Zo quier, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su abo ga do 
Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 la 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, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de mar zo de 1990 en la
ciu dad de San to Do min go, re sul tan do los vehícu los con des per -
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fec tos, fue apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre ven -
ción, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, 
Gru po II, dic tan do éste en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen -
ten cia el 26 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
de la sen ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da 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 29 
de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra re -
gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Dra. Jus ti na Te ja da De bo ra, a nom bre y re pre sen ta ción de Ger -
mán Do min go Ca pe llán Coca y Mar ce lo Pa re des, en con tra de la
sen ten cia de pri mer gra do, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to del Gru po No. II, me dian te sen ten cia No. 2634 del vein -
ti séis (26) del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y 
uno (1991) por ha ber sido in ter pues to den tro de los pla zos que es -
ta ble ce la ley y con for me a de re cho en cuan to a la for ma;
TERCERO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to
del Gru po No. II, sen ten cia No. 2634 del vein ti séis (26) del mes de 
no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y uno (1991), cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el
se ñor Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te cita le gal, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
65 de la Ley 241; y en con se cuen cia se le con de na a un (1) mes de
pri sión y a RD$50.00 de mul ta; Se gun do: En cuan to a los Sres.
Rad ha més de la Cruz y Ra fael Anto nio Pao la se des car gan por no
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce -
ro: Se de cla ran bue nas y vá li das las pre sen tes cons ti tu cio nes en
par te ci vil he chas por Elec tró ni ca So no ra ma, S. A. y Frank Leo -
pol do Zo quier, por ser he chas 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, se con de na a
Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, pre ve ni do y a Mar ce lo Pa re des
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per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar les la suma de
RD$35,000.00 (Trein ta y Cin co Mil Pe sos Oro) a fa vor de los Sres. 
Frank Leo pol do Zo quier y a Elec tró ni ca So no ra ma, S. A., a cada
uno la mis ma suma, pro pie ta rios por los da ños ma te ria les su fri dos 
en sus vehícu los, in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños
emer gen tes; al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la 
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les dis traí das 
en pro ve cho de los Dres. Dió ge nes Ama ro y Ju lio Cé sar Mon to lío, 
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la
com pa ñía Cen tro La Po pu lar, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en
vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; CUARTO: Se con de na a Ger -
mán Do min go Ca pe llán Coca y Mar ce lo Pa re des al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, dis tra yén do las a fa vor y 
pro ve cho de los Dres. Dió ge nes Ama ro y Ju lio Cé sar Mon to lío,
abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; QUINTO: 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 Cen tro La Po pu lar, C. por A., 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 de Mar ce lo Pa re des, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de

se gu ros Cen tro La Po pu lar, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en su ca li dad de

par te ci vil cons ti tui da, 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 re sul ta
pro ce den te de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ger mán Do min go Ca pe llán
Coca, no ha ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia,
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ni en el mo men to que de du jo su re cur so por ante la Se cre ta ría del
Tri bu nal a-quo, 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 el tri bu nal a-qua,
al 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 de la cau sa, lo si guien te: a) que el 7 de mar zo 
de 1990, ocu rrió un ac ci den te de trán si to, mien tras el pre ve ni do
es qui va ba un hoyo de la cal za da, per dió el con trol y se es tre lló con -
tra dos vehícu los que es ta ban es ta cio na dos, esta ver sión con for me 
a de cla ra ción del pre ve ni do, la cual cons ta en el acta po li cial; b) que 
ade más cons ta en el ex pe dien te que el vehícu lo del pre ve ni do es
pro pie dad de Mar ce lo Pa re des, lo cual no fue re ba ti do en nin gún
mo men to por él; 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 evi -
tar un hoyo en la cal za da, sin to mar la de bi da pre cau ción, re sul tan -
do los vehícu los es ta cio na dos con des per fec tos;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos, cons ti tu yen una
vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
san cio na do con mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) y pri sión de uno a tres me ses;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo al con fir mar la sen ten cia
del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po II del Dis tri to Na -
cio nal, que con de nó al re cu rren te a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
de mul ta y a un mes de pri sión, hizo una co rrec ta apli ca ción del ar -
tícu lo 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los;

Con si de ran do, que la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, al con fir mar tam bién la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo, en cuan to a la in dem ni za ción de Trein ta
y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00) y al pago de los in te re ses le ga -
les ge ne ra dos, a par tir de la de man da, a fa vor de Frank Leo pol do
Zo quier y Elec tró ni ca So no ra ma, S.A. y en con tra de Ger mán Do -

354 Boletín Judicial 1062



min go Ca pe llán Coca, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te -
ria les su fri dos, se ajus tó a lo que pres cri ben los ar tícu los 1382 y
1383 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que en los de más as pec tos, el Tri bu nal a-quo,
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Frank Leo pol do Zo quier, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ger mán Do min go Ca pe llán Coca, pre ve ni do, Mar ce lo Pa re des,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros Cen tro
La Po pu lar, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 29 de no viem bre de 1993 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 está 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 ca sa ción in ter pues to por
Mar ce lo Pa re des, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
de se gu ros Cen tro La Po pu lar, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Ger mán Do min go Ca pe llán
Coca; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y
or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía.

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 19 DE MAYO 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 22 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fe de ra ción de Mo to ci clis mo De por ti vo de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc. (FEMOTO).

Abo ga da: Lic da. Yohanny Gon zá lez Mo rel.

Re cu rri dos: Luis Ma nuel León Gel bert, Ma nuel Aybar
Mo ra les y Fe de ra ción de Mo to ci clis mo del
Nor te.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Mar cos Bi so nó
Haza y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Fe de ra ción de
Mo to ci clis mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc.
(FEMOTO) 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 sep tiem bre de 1994, 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 el 5 de di ciem bre
de 1994 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, a re que ri mien to de la Lic da. Yohanny
Gon zá lez Mo rel en re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no
se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Luis Ma nuel León Gel -
bert, Ma nuel Aybar Mo ra les y Fe de ra ción de Mo to ci clis mo del
Nor te, sus cri to pos sus abo ga dos Dres. Ra món Ta pia Espi nal y
Mar cos Bi so nó Haza y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Da niel Abréu, sus cri to
por su abo ga do Lic. Raúl Que za da Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 11 de di ciem bre de 1992 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 fue apo de ra da
por vía di rec ta de una que re lla con tra Luis Ma nuel León Gel bert,
por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, in ter pues ta por la
Fe de ra ción de Mo to ci clis mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni -
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ca na, Inc. (FEMOTO), re pre sen ta da por Car los E. Estre lla Bal cá -
cer, dic tán do se sen ten cia in ci den tal el 31 de mayo de 1993, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; b) que a con se cuen cia
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do 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) Lic. Raúl Que za da a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor José Da niel Abréu (ad mi nis tra dor ju di cial pro visio nal de 
FEMOTO) en fe cha 31 de mayo de 1993; b) Lic. Ma nuel Ra món
Ta pia en re pre sen ta ción de los Dres. Fe de ri co Car los Alva rez y
Mar cos Bi so nó, quie nes a su vez re pre sen tan a los Dres. Luis Ma -
nuel Aybar, Luis Ma nuel León Gel bert, Aso cia ción de Mo to ci clis -
mo del Nor te, Fe de ra ción de Mo to ci clis mo de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y Da niel Abréu, en fe cha 31 de mayo de 1993, con tra sen -
ten cia No. 317 de fe cha 31 de mayo de 1993, 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 pre ve ni do
Luis Ml. León Gel bert, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
de hoy, no obs tan te ha ber sido ci ta do y em pla za do le gal men te
para esta au dien cia, y en con se cuen cia se le de cla ra cul pa ble del
de li to de abu so de con fian za en per jui cio de la Fe de ra ción de Mo -
to ci clis mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc.
(FEMOTO) y/o la per so na de su re pre sen tan te le gal Car los E.
Estre lla Bal cá cer, al ha ber dis pues to de los di ne ros co bra dos por
even tos ce le bra dos con aval de di cha fe de ra ción, do cu men tos y
otros efec tos que le fue ron en tre ga dos en el mo men to en que fue
de sig na do pre si den te de di cha ins ti tu ción en el mes de di ciem bre
del año 1991, para ser vir como tal en el pe río do de un (1) año, o
sea, has ta el mes de di ciem bre del año 1992, y que aún en la fe cha
no ha en tre ga do las su mas re cau da das por ta les con cep tos ni do -
cu men tos ni ob je tos que les han sido re que ri dos has ta el día de la
fe cha, y se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de (RD$999,999.90) No ve cien tos No ven ta y
Nue ve Mil No ve cien tos No ven ta y Nue ve Pe sos con No ven ta
Cen ta vos, y ade más se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Luis Ma nuel León Gel bert a la 
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en tre ga in me dia ta de las su mas que ha re ci bi do a la Fe de ra ción de
Mo to ci clis mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y que éste
in de bi da men te ha re te ni do, co rres pon dien te al 10% de las re cau -
da cio nes ob te ni das por los even tos ce le bra dos y que co rres pon -
den a di cha ins ti tu ción, du ran te la ges tión de su pre si den cia que fi -
na li zó el día 31 de di ciem bre de 1992, y lo que va del 1993 en igua -
les con di cio nes; Ter ce ro: 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 Fe de ra ción de Mo to ci clis mo De por -
ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y/o su re pre sen tan te le gal, Sr.
Car los E. Estre lla Bal cá cer a tra vés de su abo ga da cons ti tui da y
apo de ra da es pe cial, Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla, en con tra del
pre ve ni do Luis Ml. León Gel bert, en cuan to a la for ma, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley, y en cuan to al fon -
do, se con de na a Luis Ml. León Gel bert al pago de una in dem ni za -
ción con sis ten te en la suma de Tres Mi llo nes de Pe sos
(RD$3,000,000.00), en pro ve cho de la Fe de ra ción de Mo to ci clis -
mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y/o su re pre sen tan te
le gal, Sr. Car los Eduar do Estre lla Bal cá cer, por con si de rar este tri -
bu nal suma jus ta para la re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por és tos como con se cuen cia del he cho
de que se tra ta; Cuar to: Se con de na a Luis León Gel bert, al pago
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como in dem ni za ción a 
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la fe cha de la de man -
da en jus ti cia; Quin to: Se con de na al pre ve ni do Luis Ma nuel León 
Gel bert al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de las Lic das. Mer ce des Ma ría Estre lla y So nia Díaz,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Sex to: 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 Sr. José Da niel Abréu, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial Lic. Raúl Que za da Pé rez, en con tra de la Fe de ra -
ción de Mo to ci clis mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y/o 
su re pre sen tan te le gal Sr. Car los Eduar do Estre lla Bal cá cer, en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do se re cha za di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, en to das sus par tes por im pro ce den te y mal fun da da;
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Sép ti mo: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
re con ven cio nal in ten ta da por los se ño res Tir so Arjo na y la Aso -
cia ción de Mo to ci clis mo del Nor te, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr. Mar cos Bi so nó y Lic. Ma nuel
Ra món Ta pia Ló pez, quie nes re pre sen tan a su vez al Dr. Jai me Ji -
mé nez, en con tra de los Sres. Car los Eduar do Estre lla Bal cá cer y
Mag gie He len Cés pe des de Estre lla, en cuan to a la for ma por ha -
ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley y en cuan to al
fon do se re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal
en to das sus par tes por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: La Cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio 
im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da en au dien -
cia pú bli ca de fe cha 31 de mayo de 1993 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, por
con tra riar lo dis pues to por los ar tícu los 101 y si guien tes de la Ley
No. 834 del 14 de ju nio de 1978, que rige la ma te ria de los re fe ri -
mien tos; 1956 y si guien tes del Có di go Ci vil; 85 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y 56 y si guien tes de la Ley No. 301 del 18 de ju nio 
de 1964 so bre No ta rios; TERCERO: Se re cha za la ca li dad de los
se ño res Lic. Car los Eduar do Estre lla y Lic da. Mag gie He len Cés -
pe des de Estre lla, para re pre sen tar a la Fe de ra ción de Mo to ci clis -
mo De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc. (FEMOTO), y
por vía de con se cuen cia se de cla ra nulo el acto de apo de ra mien to
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, con tra el Sr. Luis Ma nuel León Gel bert, por
vio la ción del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, No. 119/93, ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Car los Ant. Do ne jo Pe ral ta, 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 Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;
CUARTO: Se con de na a los se ño res Lic. Car los Eduar do Estre lla
y Lic da. Mag gie He len Cés pe des al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres.
Mar cos Bi so nó, Fe de ri co Car los Alva rez, Ra món Ta pia Espi nal y
de los Lic dos. Ray mun do Alva rez, Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y
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Raúl Que za da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su de más as -
pec tos”;

En cuan to al re cur so de la Fe de ra ción de Mo to ci clis mo
De por ti vo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc. (FEMOTO),

par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, 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 la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, el de pó si to del me mo rial con la in di ca ción de los me dios de
ca sa ción será obli ga to rio, si no se 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, la par te re cu rren te, en su in di -
ca da ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción ni
ex pu so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que lo fun da men ta; por lo cual, el pre sen te re cur so
re sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Ma nuel León Gel bert, Ma nuel Aybar Mo ra les, la Fe de ra ción de
Mo to ci clis mo del Nor te y Da niel Abréu, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por la Fe de ra ción de Mo to ci clis mo De por ti vo de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc. (FEMOTO), 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 sep tiem bre de 1994,
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 pre sen te re cur so; Ter ce ro: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 26 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Sal va dor Cue vas Mo re 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 19 de mayo 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 Sal va dor Cue vas
Mo re ta, do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio No. HB-3, de la ave -
ni da Lu pe rón de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, 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 Ba raho na, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 26 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 26 de ju nio de
1998 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re que -
ri mien to del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción;

  



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de ju nio de 1998 la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na co no ció un
re cur so de Ha beas Cor pus a fa vor de Nel son Cor nie lle Fé liz, acu -
sa do de vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por 
la Ley No. 24-97, en per jui cio de la me nor Sil via Ya ne ris Cue vas
Sue ro, re pre sen ta da por su pa dre, cons ti tui do en par te ci vil, Sal va -
dor Cue vas Mo re ta, fa llan do de la ma ne ra si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra bue no y vá li do el
pre sen te man da mien to de Ha beas Cor pus, in ter pues to por el se -
ñor Nel son Cor nie lle Fé liz, a tra vés de su abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos por es tar he cho de acuer do con la ley; SEGUNDO:
Se or de na el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te se ñor Nel -
son Cor nie lle Fé liz, por exis tir in di cios, gra ves, pre ci sos y con cor -
dan tes que ame ri ten su man te ni mien to en pri sión”; b) que no con -
for me con esta de ci sión, el acu sa do in ter pu so re cur so de ape la -
ción, in ter vi nien do el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Gre go rio Arias Ca rras co a nom -
bre y re pre sen ta ción del im pe tran te Nel son Cor nie lle Fé liz, con tra 
la sen ten cia co rrec cio nal en ma te ria de Ha beas Cor pus, dic ta da en
fe cha 10 de ju nio de 1998, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que de -
cla ró bue no y vá li do el man da mien to de Ha beas Cor pus in ter -
pues to por el im pe tran te Nel son Cor nie lle Fé liz y or de nó su man -
te ni mien to en pri sión por exis tir in di cios gra ves, pre ci sos y con -
cor dan tes que ame ri ten su man te ni mien to en pri sión;
SEGUNDO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia la
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Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de cla ra re gu lar y vá li do el
man da mien to de Ha beas Cor pus, in ter pues to por el im pe tran te
Nel son Cor nie lle Fé liz y or de na que sea pues to in me dia ta men te
en li ber tad, por no exis tir in di cios gra ves, pre ci sos y con cor dan tes
que jus ti fi quen su man te ni mien to en pri sión”;

En cuan to al re cur so de Sal va dor Cue vas Mo re ta,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción ni ex pu so, 
al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me -
dios en que lo fun da men ta; ra zón por la cual el pre sen te 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 Sal va dor Cue vas Mo re ta, 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 Ba raho na, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 26
de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Alta gra cia Pé rez Mo rel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Alta gra cia
Pé rez Mo rel (a) Pa ti co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá -
ni co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 192449, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Eu se bio Man zue ta No. 74 (par te
atrás) ba rrio Ma ría Au xi lia do ra, de esta ciu dad, y Juan Ma nuel
Ebans Ji mé nez, hon du re ño, ma yor de edad, sol te ro, jor na le ro, pa -
sa por te No. 113888, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio La Empi -
ra, Re pú bli ca de Hon du ras, pro ce sa dos, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 6 de fe bre ro de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 re dac 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, a
nom bre de los re cu rren tes en la que no se in di can los me dios 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, 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 24 de
mayo de 1993, fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Juan Ma nuel Ebans Ji mé nez (de
na cio na li dad hon du re ña), José Alta gra cia Pé rez Mo rel (a) Pa ti co, y 
unos ales Yan Yan (na cio na li dad hai tia na) y Mo re no (na cio na li dad
Co lom bia na), esos dos úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, to dos 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 apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 11 de agos to de 1993, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li -
fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: Que los pro -
ce sa dos Juan Ma nuel Ebans Ji mé nez y José Alt. Pé rez Mo rel (pre -
sos) y los ta les Yan Yan y Mo re no (pró fu gos) sean en via dos al tri -
bu nal cri mi nal, inc. viol. los ar tícu los 34, 35, 58, 59, 60, 71, 73, 75
pá rra fo III, 79 y 85 li te ra les b y c) de la Ley 50-88 ar tícu los 265,
267, 266 y ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, para 
que se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos;
SEGUNDO: 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 cio nes 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; TERCERO: 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
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por la ley”; c) que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon -
do de la in cul pa ción el 13 de oc tu bre 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 co pia 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 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 los nom bra dos Juan Ma -
nuel Ebans Ji mé nez y José Alta gra cia Pé rez Mo rel, en fe cha 19 del
mes de oc tu bre del año 1994, con tra sen ten cia de fe cha 13 del mes
de oc tu bre del año 1994, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa bles a los
nom bra dos Juan Ml. Ebans Ji mé nez y José Alta gra cia Pé rez Mo -
rel, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa dos de vio la ción a los ar tícu -
los 5 le tra a), 34, 35, 58, 59, 71, 73 y 75 pá rra fo I y 2do. y 79 y 85 de
la Ley 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas, y en con se cuen cia se con -
de na al pri me ro a vein te (20) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) de mul ta y cos tas, y al se gun do a diez (10)
años de re clu sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta y
cos tas, en cuan to a este úl ti mo se va ría la ca li fi ca ción ori gi nal del
ar tícu lo 75 pá rra fo I de la ci ta da ley; Se gun do: Con fis ca la dro ga
que fi gu ra como cuer po del de li to; Ter ce ro: Orde na la en tre ga a
su le gí ti mo pro pie ta rio de la em bar ca ción de nom bre Vir gen de
Gua da lu pe, de ban de ra hon du re ña en base a que tan to el ca pi tán
de la nave como sus ofi cia les no te nían co no ci mien to de la dro ga
en cues tión’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y en con se -
cuen cia con de na al nom bra do José Alta gra cia Pé rez Mo rel, a su -
frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de 
RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), y al nom bra do Juan
Ma nuel Ebans Ji mé nez a su frir la pena de nue ve (9) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de RD$50,00.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro); TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten -
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cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a los acu sa dos al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Se or de na la de por ta ción
del país del nom bra do Juan Ma nuel Ebans Ji mé nez de una vez
cum pli da su con de na”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
José Alta gra cia Pé rez Mo rel (a) Pa ti co y Juan Ma nuel

Ebans Ji mé nez, pro ce sa dos:
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 el Se cre ta rio, que lle ve la
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre las de cla ra cio nes 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 de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más 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 que con ser ven 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 re fe ri do
Có di go de Pro ce di mien to Crmi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los ar tícu los pre -
ci ta dos 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, son 
de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de
de fen sa que le asis te a todo jus ti cia ble; que al des co no cer es tas
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nor mas la Cor te a-qua, como cons ta en el acta de au dien cia a que
se con trae el caso que nos ocu pa, 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 ra la nu li dad de una de ci -
sión, debe en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te -
go ría que aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, 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 a 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 6 de fe bre ro de 1997, por los mo ti vos ex -
pues tos y cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de
este 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: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE MAYO DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mau ri cio Gre go rio Pe re lló Gon zá lez.

Abo ga dos: Dres. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y
Rey nal do Ri card.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Mau ri cio Gre go -
rio Pe re lló Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre -
sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0034230-6, do mi ci -
lia do y re si den te en la ave ni da Rin cón Lar go No. 4, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, y/o Co mer cial Bam bú, S. A., y la Occi -
den tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 12 de ene ro de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Mi riam Val dez, por sí y por el Dr. José Cris tó bal
Ce pe da Mer ca do en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do

  



de la par te re cu rren te;

Oído al Dr. José Da río Mar ce li no en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en su ca li dad de abo ga do de los in ter vi nien tes Sres. Mi guel de
los San tos Mena y Rei na Isa bel Almon te, por sí y por los me no res
Angé li ca Ma ría, Mi guel Angel y Mil ka Isa bel Mena Almon te,
Fran cis co Mena Mo ron ta y Pe dro Flo ren ti no 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 por la Se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da, fir -
ma da por la Lic. Cris tó bal Ce pe da, por sí y por el Dr. Rey nal do Ri -
card a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se ex po nen los vi -
cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios sus cri to por los Dres. José Cris -
tó bal Ce pe da Mer ca do y Rey nal do Ri card en el que se in vo can los
me dios de ca sa ción que se rán exa mi na dos y ana li za dos más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por las par tes in ter vi -
nien tes, por ór ga no de 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 49, li te ral 1, 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; 
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 So bre Se gu -
ros Obli ga to rios y 1 y 65 So bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se co li gen los si guien tes he chos: 
a) que el 15 de abril de 1996 ocu rrió en las in me dia cio nes de Vi lla
Alta gra cia, pro vin cia de San Cris tó bal, un ac ci den te de vehícu los
en tre uno con du ci do por Mau ri cio Gre go rio Pe re lló Gon zá lez,
pro pie dad de Co mer cial Bam bú S. A. y ase gu ra do con la Occi den -
tal de Se gu ros, S. A. y otro con du ci do por Angel Ma ría Mo rón,
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quien se en con tra ba acom pa ña do de la se ño ra Mi le dis Almon te,
quie nes fa lle cie ron en di cho ac ci den te, pro pie dad de Ino cen cio
Díaz y ase gu ra do con Se gu ros Pe pín S. A.; b) que el pri mer con -
duc tor fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, quien apo de ró 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 Cris tó bal, cuyo Juez dic tó su sen ten cia el 31 de 
ene ro de 1997, fi gu ran do su dis po si ti vo en el de la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción; c) que esta se pro du jo en vir tud de los re cur sos de al za da
ele va dos por el pre ve ni do, Co mer cial Bam bú, S. A. y la Occi den tal 
de Se gu ros, 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 los Dres. Cris tó bal Ce pe da y Rey nal do Ri -
card, abo ga dos re pre sen tan tes del pre ve ni do Mau ri cio Pe re lló y
de la so cie dad Co mer cial Bam bú, S. A., en fe cha 18 de fe bre ro de
1997, por ha ber se in ter pues to en tiem po há bil y con for me a las
fór mu las pro ce sa les in di ca das, en con tra de la sen ten cia No. 082
de fe cha 31 de ene ro de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Mau ri cio Gre go rio T. Pe re lló Gon zá lez, por no ha ber asis ti do a la
au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa ble
al pre ve ni do Mau ri cio Gre go rio T. Pe re llo Gon zá lez de vio lar los
ar tícu los 49 y 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
con se cuen cia le con de na al pago de una mul ta de RD$1,000.00 y
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a la for ma, de -
cla ra re gu lar y vá li da las cons ti tu cio nes en par te ci vil in coa das por
los se ño res Mi guel de los San tos Mena y Rey na Almon te, quie nes
ac túan por sí y como tu to res de Mil ka Isa bel, Angé li ca Ma ría y Mi -
guel Angel, me no res hi jos de los fa lle ci dos Angel Ma ría Mena Mo -
ron ta y Ana Ju lia Almon te, en el ac ci den te de la es pe cie, por los se -
ño res Pe dro Flo ren ti no Peña y Fran cis co Anto nio Mena Mo ron ta, 
con tra el pre ve ni do Mau ri cio Gre go rio T. Pe re lló Gon zá lez 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
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con tra Co mer cial Bam bú, S. A., be ne fi cia ria de la pó li za del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, por ha ber sido in ter pues ta
con for me a la ley, y en cuan to al fon do con de na con jun ta y so li da -
ria men te al pre ve ni do Mau ri cio Gre go rio Pe re lló en su ca li dad ex -
pre sa da y a Co mer cial Bam bú, S. A., en su ca li dad ex pre sa da, al
pago con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
RD$1,000.00 a fa vor y pro ve cho de los me no res Ange la Ma ría,
Mi guel Angel y Mil ka Isa bel Mena Almon te, re pre sen ta dos por
sus tu to res le ga les, Mi guel de los San tos Mena y Rey na Isa bel
Almon te; b) RD$600,000.00 a fa vor de los se ño res Mi guel de los
San tos Mena y Rey na Isa bel Almon te, en sus ca li da des de pa dres
de los se ño res Angel Ma ría Mena y Ana Ju lia Almon te; c)
RD$50,000.00 a fa vor del se ñor Fran cis co Anto nio Mena Mo ron -
ta en su ca li dad de pro pie ta rio de uno de los vehícu los en vuel tos
en el ac ci den te; d) RD$70,000.00 en fa vor del se ñor Pe dro Flo ren -
ti no Peña, en su ca li dad de pro pie ta rio de la casa y ajua res des trui -
dos en el ac ci den te; Cuar to: Con de na al se ñor Mau ri cio Gre go rio
Pe re lló Gon zá lez y Co mer cial Bam bú, S. A., al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres.
Fran cis co Gar cía P. y José Da río Mar ce li no Re yes, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin 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 La Occi -
den tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Mau ri cio Pe re lló de vio lar los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na al pago de
una mul ta de RD$1,000.00 (Mil Pe sos) y al pago de las cos tas pe -
na les; TERCERO: En la for ma de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Mi guel de los San tos
Mena y Rey na Almon te, quie nes ac túan por sí y como tu to res de
Mil ka Isa bel, Angé li ca Ma ría y Mi guel Angel, me no res de edad, hi -
jos de los fa lle ci dos Angel Ma ría Mena Mo ron ta y Ana Ju lia
Almon te, Pe dro Flo ren ti no Peña y Fran cis co Anto nio Mena Mo -
ron ta, con tra el pre ve ni do en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble y con tra la so cie dad Co mer cial Bam -
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bú, S. A., por ha ber se in ter pues to con for me a la ley; CUARTO:
En cuan to al fon do de la alu di da cons ti tu ción en par te ci vil con de -
na con jun ta y so li da ria men te en sus ca li da des ex pre sa das a Co -
mer cial Bam bú, S. A., be ne fi cia ria de la pó li za que am pa ra ba al
vehícu lo cau san te del ac ci den te a las in dem ni za cio nes si guien tes:
a) RD$700,000.00 (Se te cien tos Mil Pe sos) a fa vor de los me no res
Mil ka Isa bel, Angé li ca Ma ría y Mi guel Angel; b) RD$200,000.00
(Dos cien tos Mil Pe sos) a fa vor de Mi guel de los San tos Mena y
Rey na Isa bel Almon te pa dres de los fa lle ci dos; c) RD$50,000.00
(Cin cuen ta Mil Pe sos) a fa vor de Fran cis co Anto nio Mena, pro -
pie ta rio de uno de los vehícu los en vuel tos en el ac ci den te; d)
RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos) en fa vor de Pe dro Flo ren ti no
pro pie ta rio de la vi vien da afec ta da a con se cuen cia del in di ca do ac -
ci den te; QUINTO: Se con de na a Mau ri cio Gre go rio Pe re lló
Gon zá lez 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 a Co mer cial Bam bú, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les dis tra yén do se las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Fran cis co Gar cía y José Da río Mar ce li no Re yes, 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 Occi den tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial in vo can el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de 
los he chos; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su úni co me dio ex pre san: 
que la Cor te a-qua des na tu ra li za los he chos, toda vez que atri bu ye
como cau sa del ac ci den te la ex ce si va ve lo ci dad de Mau ri cio Pe re -
lló Gon zá lez, lo que le hizo cho car con el otro vehícu lo que ve nía
en di rec ción opues ta, lo que con fi gu ra la ne gli gen cia, tor pe za e
im pru den cia que se ña la el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, cuan do lo cier to es que los vehícu los no cho ca ron
de fren te, sino que el de las dos per so nas fa lle ci das le dio por de -
trás al del pre ve ni do y lue go fue a es tre llar se a una casa al bor de de
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la au to pis ta, con lo cual evi den te men te des na tu ra li za ron los he -
chos, al dar le a lo que su ce dió una con no ta ción dis tin ta;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta y ma ni fes tar en su
sen ten cia que Mau ri cio Pe re lló Gon zá lez fue el úni co cul pa ble del
ac ci den te, la Cor te ex pre só en sus con si de ra cio nes lo si guien te:
“que los re sul ta dos o con se cuen cias del ac ci den te de la es pe cie,
que re fle jan un im pac to fru to de la ve lo ci dad ex ce si va, re sul ta que
el pre ve ni do Mau ri cio Pe re lló se ha com por ta do como un con -
duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia al
no to mar las me di das para evi tar la co li sión con el otro vehícu lo
que tran si ta ba en di rec ción con tra ria”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, la cor te en ten dió que la
co li sión en tre los vehícu los fue de fren te, pues to que “mar cha ban
en di rec cio nes opues tas”, cuan do lo cier to es que que dó ple na -
men te es ta ble ci do que am bos vehícu los mar cha ban en la mis ma
di rec ción, Sur-Norte, y que el vehícu lo en que ve nían las víc ti mas
le dio por de trás al de Pe re lló Gon zá lez, tal y como afir man los
tes ti gos y se mues tra me dian te las fo to gra fías que re po san en el
ex pe dien te, las cua les ex hi ben los da ños re ci bi dos por am bos
vehícu los, y que lue go del im pac to ini cial el ca rro que con du cía
Angel Ma ría Mo rón fue a es tre llar se a una casa de la ve cin dad, por
lo que evi den te men te, tal como lo ale gan los re cu rren tes, la Cor te
des na tu ra li zó los he chos y le dio un giro to tal men te dis tin to a lo
que real men te acon te ció, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
Sres. Mi guel de los San tos Mena y Rei na Isa bel Almon te por sí y en 
re pre sen ta ción de los me no res Angé li ca Ma ría, Mi guel Antel y
Mil ka Isa bel Mena Almon te, Fran cis co Mena Mo ron ta y Pe dro
Flo ren ti no Peña, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Mau ri cio
Gre go rio Pe re lló Gon zá lez, Co mer cial Bam bú, S. A. y La Occi -
den tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de
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la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
de fe cha 12 de ene ro 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 32

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 8 de agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Amnon Hef fes.

Abo ga do: Dr. Pra do A. Ló pez Cor nie lle.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Amnon 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. 559302, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave -
ni da 27 de Fe bre ro No. 332-A, sec tor Be lla Vis ta de esta 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 Ba raho na del 8 de agos -
to de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te “PRIMERO: Aco ge -
mos re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por el Dr.
Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, a nom bre del se ñor José Mi guel
Cois cou Ma tos, de fe cha 19 de ju nio del año 1996, con tra el ”auto
de no ha lu gar", de fe cha 29 de mar zo de 1996, dic ta do por la Ma -
gis tra da Juez de Instruc ción Inte ri na, de este Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na; a fa vor del nom bra do Amnon Hef fes, acu sa do de vio -
lar los ar tícu los 150, 151 y 408 del Có di go Pe nal; SEGUNDO:
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Re vo ca mos en to das sus par tes el “auto de no ha lu gar” de fe cha
29 de mar zo de 1996, y que el acu sa do Amnon Hef fes sea en via do
por ante el tri bu nal cri mi nal, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad y
car gos su fi cien tes, para en viar lo por ante el tri bu nal cri mi nal de
este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, acu sa do de vio lar los ar tícu los
151 y 408 del Có di go Pe nal";

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 17 de oc tu bre de 1997, por de cla ra ción del Dr. Pra do A. 
Ló pez Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Amnon
Hef fes;

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

La Cá ma ra Pe 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 -
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 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 1955, 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", todo lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de
re cur sos de ca sa ción con tra las 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 acu sa do Amnon Hef fes, con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va del 8 de agos to 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 Ba raho na, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Orde 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 Ba raho na; Ter ce ro: Con de na a la par te 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 33

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 31 de oc tu bre de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Mena, Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y
Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Au gus to Me di na y Godofredo
Rodríguez.

Interviniente: Ser gio Pu jols Ros si.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Ma nuel Mena,
Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 31 de
oc tu bre de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por el se cre ta rio
de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da Sr. Víc tor Ra món Mon -

  



tas, fir ma da por el Dr. Go do fre do Ro drí guez a nom bre de los re -
cu rren tes en la que no se in di can los me dios de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac 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 San Cris tó -
bal fir ma da por el Dr. Cé sar Au gus to Me di na, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Ma nuel Mena y Fe de ri co Her nán dez
Alcán ta ra, en la que no se in di can los me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ser gio
Pu jols Ros si, ar ti cu la do por su abo ga do Dr. Cé sar Da río Ada mes
Fi gue roa;

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

La Cá ma ra Pe 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 66 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 241 so bre Se gu ro Obli ga to rio y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren como he chos no 
con tro ver ti dos los si guien tes: a) que el 26 de mar zo de 1981 en la
ca rre te ra Sán chez pró xi mo al mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, ocu -
rrió una co li sión en tre un vehícu lo con du ci do y pro pie dad de Ser -
gio Pu jols Ros si, y una mo to ci cle ta pro pie dad de Ma nuel Mena,
que era con du ci da por el raso P. N. Fe de ri co Her nán dez Alcán ta -
ra, en el cual este úl ti mo re sul tó agra via do; b) que con mo ti vo de
di cho ac ci den te, el Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal apo de ró al
Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, quien el 30 de ju nio de 1983 dic tó la
sen ten cia No. 959, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; c) que ésta
se pro du jo como con se cuen cia de los re cur sos de Fe de ri co Her -
nán dez Alcán ta ra, Ma nuel Mena, Se gu ros Pe pín, S. A. y 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 
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de San Cris tó bal, y su dis po si ti vo es el si guien te “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el pre ve ni do Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y Ma nuel Mena,
par te ci vil cons ti tui da y a la vez per so na pues ta en cau sa como ci -
vil men te res pon sa ble, por ór ga no de su abo ga do Dr. Alber to He -
ras me Bri to con tra sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
en fe cha 30 de ju nio de 1983, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te em pla za da; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al Sr. Fe de ri co
Her nán dez Alcán ta ra, por aca ta ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241; y
en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co 
Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Ser gio Pu jols Ros si, no cul pa ble de los he chos pues tos
a su car go, en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad 
pe nal; en cuan to a él se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se re -
cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Fe de ri co Her -
nán dez Alcán ta ra, por im pro ce den te y mal fun da da; Quin to: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. 
Ser gio Pu jols Ros si por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Sex to:
Se con de na a los Sres. Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y Ma nuel
Mena a pa gar una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00) a fa vor de Ser gio Pu jols Ros si, por la des truc ción
de su vehícu lo, des va lo ri za ción y lu cro ce san te; Sép ti mo: Se con -
de na a los Sres. Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y Ma nuel Mena, al
pago de las cos tas dis tra yén do las en fa vor del Dr. Cé sar Da río
Ada mes F., quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; se
le con de na ade más, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de -
man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Octa vo: 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 Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cho en tiem -
po opor tu no y de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,, por fal ta de 
con cluir en la au dien cia fi ja da al efec to, no obs tan te es tar le gal -
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men te em pla za da; TERCERO: Con fir ma en cuan to al as pec to
pe nal la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Admi te como re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por Ma nuel Mena y Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra ante la ju ris -
dic ción de pri mer gra do; por ha ber sido he cha de con for mi dad
con las re glas de de re cho, y de ses ti ma sus con clu sio nes pre sen ta -
das en cuan to al fon do, por ser im pro ce den tes y es tar mal fun da -
das; QUINTO: Admi te la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
Ser gio Pu jols Ros si, por ór ga no del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi -
gue roa, por ha ber sido he cha de acuer do con las re glas de pro ce di -
mien to, y en con se cuen cia, con de na a Fe de ri co Her nán dez Alcán -
ta ra y Ma nuel Mena, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y
per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble, al pago de
la can ti dad de Un Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$1,800.00) mo ne da
de cur so le gal, a tí tu lo de in dem ni za ción acor da da en pro ve cho de
Ser gio Pu jols Ros si, por los da ños ma te ria les oca sio na dos a su
vehícu lo con mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; más al pago de
los in te re ses le ga les so bre el mon to de la in dem ni za ción ex pre sa -
da, como in dem ni za ción su ple men ta ria, con ta dos des de el día de
la de man da; mo di fi can do en este sen ti do la sen ten cia ape la da;
SEXTO: Con de na a Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra y Ma nuel
Mena, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Cé sar Da río Ada mes F., quien afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: Orde na que la
pre sen te sen ten cia sea opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra de la mo to ci cle ta pro pie dad de Ma nuel
Mena, en cuan to a las con de na cio nes ci vi les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni en el mo men to de ele var
su re cur so ante la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te
me dian te me mo rial de po si ta do en se cre ta ría, han ex pues to los
me dios en que fun dan su im pug na ción de la sen ten cia, lo que
cons ti tu ye una obli ga ción im pe ra ti va para to dos los re cu rren tes, a
pena de nu li dad, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ex cep to para los in cul pa dos, por
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lo que sólo se pro ce de rá a exa mi nar el re cur so en cuan to a lo que
con cier ne a Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra, en su con di ción de
pre ve ni do;

Con si de ran do, que me dian te las prue bas que le fue ron apor ta -
das en las au dien cias, la Cor te a-qua en ten dió que el ac ci den te ocu -
rrió de bi do a la tor pe za e im pru den cia de Fe de ri co Her nán dez
Alcán ta ra, que con du cien do la mo to ci cle ta se es tre lló con tra el
vehícu lo de Ser gio Pu jols Ros si, quien al ob ser var la con duc ta zig -
za guean te de aquel se es ta cio nó en el área de la de re cha, con el re -
sul ta do in di ca do, por lo que la cor te des car gó a Ser gio Pu jols Ros si 
al es ta ble cer se su to tal au sen cia de res pon sa bi li dad en el he cho,
con de nan do en cam bio a Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra a pa gar
una mul ta de RD$25.00; lo que está ajus ta do al ar tícu lo 65 de la
Ley 241, que fue apli ca do por la cor te;

Con si de ran do, que asi mis mo la cor te, al re te ner una fal ta a car -
go de Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra, y ser esta la cau san te de un
daño ma te rial a la ca mio ne ta de Ser gio Pu jols Ros si, lo con de nó
so li da ria men te con el pro pie ta ria de la mo to ci cle ta a pa gar la suma 
de RD$1,800.00 como jus ta y real in dem ni za ción com pen sa to ria,
a fa vor de Ser gio Pu jols Ros si, de con for mi dad con lo que es ta ble -
cen los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; y ade más de -
cla ró la sen ten cia co mún y opo ni ble a Se gu ros Pe pín, S. A., a la luz
de lo que dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli -
ga to rio, en ti dad que pre via men te ha bía sido pues ta en cau sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos se rios, cohe -
ren tes y per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter ve nien te a Ser -
gio Pu jols Ros si en el re cur so de ca sa ción in coa do por Fe de ri co
Her nán dez Alcán ta ra, Ma nuel Mena y 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, 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 31 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de
Ma nuel Mena y Se gu ros Pe pín, S. A., Ter ce ro: Re cha za el re cur so
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de Fe de ri co Her nán dez Alcán ta ra por im pro ce den te y mal fun da -
do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi -
gue roa, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te, y las
hace opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A., en los tér mi nos 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 34

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 fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ho te le ra Bá va ro, S. A.

Abo ga dos: Dres. Fi dias Aristy y José Ma ría Acos ta E.

Re cu rri da: Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A.

Abo ga dos: Dres. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Ro ber to S.
Me jía 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 19 de mayo 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 Ho te le ra Bá va ro,
S. A., so cie dad co mer cial, que tie ne su do mi ci lio prin ci pal y asien -
to so cial en una de las es qui nas for ma das por la Ave ni da 27 de Fe -
bre ro y Má xi mo Gó mez (Ho tel Lina) de esta ciu dad de San to Do -
min go, con tra la sen ten cia del 28 de fe bre ro de 1995, 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, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

  



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
16 de mayo de 1995, a re que ri mien to de los Dres. Fi dias Aristy y
José Ma ría Acos ta, 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;

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, sus cri to por los Dres. Fi dias Aristy y José Ma ría
Acos ta E., ac tuan do en re pre sen ta ción de la re cu rren te, en el que
se in vo can los me dios de ca sa ción que sus ten tan di cho re cur so;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, so cie dad
co mer cial Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A, de bi da men te re pre sen ta da
por su vi ce pre si den te se ñor Artu ro San ta na Re yes y éste ac tuan do
en su pro pio nom bre, sus cri to por sus abo ga dos y re pre sen tan tes
le ga les Dres. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Ro ber to S. Me jía Gar -
cía, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos 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 di rec ta con cons ti tu ción en par te
ci vil pre sen ta da ante la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por Ho te le ra Bá va ro, S. A.,
en con tra de Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o Artu ro San ta na, por
su pues ta vio la ción a la Ley 1450, del 4 de ene ro de 1938, so bre Re -
gis tro de Mar cas de Fá bri ca y Nom bres Co mer cia les e Indus tria -
les, di cho tri bu nal dic tó sen ten cia el 30 de ju nio de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te, la cual fue re cu rri da por
Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o Artu ro San ta na, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Luis E.
Cas ti llo Me jía y Pra xe des Joa quín Cas ti llo Báez en nom bre y re -
pre sen ta ción de Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A., y/o Artu ro San ta na
en fe cha 30 de ju nio de 1993, con tra la sen ten cia No. 98 de fe cha
30 de ju nio de 1993, 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 es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a 
su car go a Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o Artu ro San ta na por vio -
la ción al ar tícu lo 16 de la Ley 1450, en con se cuen cia se le con de na
al pago de una mul ta de RD$100.00 (Cien Pe sos Oro); Se gun do:
Se con de na al pago de la cos tas pe na les; 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 Ho te -
le ra Bá va ro, S. A., en con tra de Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o
Artu ro San ta na, por ser re gu lar en la for ma y re po sar en de re cho;
Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a Fies ta Bá va ro Ho tels, S. 
A. y/o Artu ro San ta na a pa gar le una in dem ni za ción de
RD$5,000,000.00 (Cin co Mi llo nes de Pe sos Oro), a Ho te le ra Bá -
va ro, S. A., como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por di cha en ti dad, por es tar el nom bre que le per te ne -
ce y que le ha bía sido can ce la do a la par te con tra ria por la Se cre ta -
ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio; b) al pago de las cos tas le -
ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia; c) al pago de 
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en fa -
vor y pro ve cho del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, y de los Lic dos.
José Ma ría Acos ta Espi nal y Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez,
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, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley’;
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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 en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia se de cla ra no cul pa ble a Fies ta
Bá va ro Ho tels, S. A. y/o Artu ro San ta na de los he chos pues tos a
su car go y se des car ga por no ha ber vio la do el ar tícu lo No. 16 de la 
re fe ri da Ley No. 1450 de 1937; TERCERO: 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 Ho te le ra Bá va ro, S. A., en con tra de Fies ta Bá va ro Ho tels, S. 
A. y/o Artu ro San ta na y en cuan to al fon do, se re cha za por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; CUARTO: Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio en cuan to a Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o
Artu ro San ta na; QUINTO: Se con de na a Ho te le ra Bá va ro, S. A.,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro ber to S. Me jía Gar -
cía y Luis R. Cas ti llo Me jía, por 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
Ho te le ra Bá va ro, S. A., par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ho te le ra Bá va ro, S. A., en su
prein di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, in vo ca los si guien tes
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: Fal ta de mo ti vos. Fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que a su vez los abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te pro po nen la inad mi si bi li dad del re cur so de Ho te le ra Bá va -
ro, S. A., por ex tem po rá neo, adu cien do que ejer ció el re cur so un
mes y vein ti nue ve días des pués de ha ber le sido no ti fi ca da la sen -
ten cia;

Con si de ran do, que en efec to, tal y como lo ale gan los in ter vi -
nien tes, la sen ten cia fue dic ta da el 28 de fe bre ro de 1995 y le fue
no ti fi ca da a la par te re cu rren te el 17 de mar zo de 1995, por acto
del mi nis te rial Wi lliam Encar na ción Me jía, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Tra ba jo nú me ro dos (2) del Dis tri to Na cio nal, co pia
del cual cons ta en el ex pe dien te, mien tras que el acta del re cur so
de ca sa ción sus cri ta por el Dr. Fi dias Aristy y el Lic. José Ma ría
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Acos ta, a nom bre de la re fe ri da par te, fue rea li za da el 16 de mayo
de 1995, es de cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu -
lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que es ta ble ce: “
El pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez días,
con ta do 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, por tan to, que ob via men te el re cur so de Ho te le -
ra Bá va ro, S. A., es 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
Fies ta Bá va ro Ho tels, S. A. y/o Artu ro San ta na, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Ho te le ra Bá va ro, 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 28 de fe bre ro de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble, por tar dío el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ho te le ra Bá va ro, S. A.; Ter ce ro: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción a fa -
vor de los Dres. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Ro ber to S. Me jía
Gar cía, 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 35

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 12 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fé lix Anto nio Arre don do.

Abo ga dos: Dres. Juan Eu cli des Vi cen te Rosó y Enemencio 
Matos Gómez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 19 de mayo 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 Fé lix Anto nio
Arre don do, 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. 346888, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Anto nio Ma ceo No. 4, ur ba ni za ción
Má xi mo Gó mez 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 12 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Oído al Dr. Juan Eu cli des Vi cen te Rosó en la lec tu ra de sus
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con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te, por sí y por el Dr.
Ene men cio Ma tos Gó mez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 29 de ju nio de
1998 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, a re que ri mien to del Dr. Juan Eu cli des Vi cen te 
Rosó, en 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe 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 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 Fé lix Anto nio
Arre don do con tra Ja cin to Ro mán Vás quez Ro sa rio por vio la ción
al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, el De par ta men to de Inves ti ga -
cio nes de Vehícu los Ro ba dos de la Po li cía Na cio nal re mi tió el ex -
pe dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
quien apo de ró a la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fin de co no cer el fon do de la in -
cul pa ción, dic tan do ésta su sen ten cia el 13 de mayo de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que
a con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, el re cur so de opo si -
ción in ter pues to por el Dr. Juan Eu cli des Vi cen te Roso, a nom bre
y re pre sen ta ción del se ñor Fé lix Ant. Arre don do, en fe cha 8 de
ene ro de 1998, con tra sen ten cia de fe cha 12 de agos to de 1997,
dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal de la 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.
Luis Ant. Fé liz en re pre sen ta ción del pre ve ni do Ja cin to Ro mán
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Vás quez Ro sa rio, 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
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 re cha za la rea -
per tu ra de los de ba tes, por im pro ce den te, mal fun da da y fus tra to -
ria, toda vez que el pre ve ni do que dó le gal men te ci ta do en au dien -
cia de fe cha 9 de mayo de 1995, para la au dien cia de fe cha vein ti -
sie te (27) de ju nio de 1995, la cual tuvo co no ci mien to la ins truc -
ción de la pre sen te cau sa; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Ja cin to Ro mán Vás quez Ro sa rio, por no com pa -
re cer a la au dien cia no obs tan te es tar de bi da men te ci ta do en au -
dien cia, de con for mi dad con la sen ten cia de fe cha nue ve (9) de
mayo del año 1995; Ter ce ro: Se de cla ra a Ja cin to R. Vás quez Ro -
sa rio, cul pa ble de vio la ción del de li to de es ta fa pre vis to en el ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Fé lix Ant. Arre don do, 
en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de
pri sión y una mul ta de RD$600.00 (Seis cien tos Pe sos Oro) y 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 el se ñor
Fé lix Anto nio Arre don do, en con tra del pre ve ni do Ja cin to R. Vás -
quez Ro sa rio, por ha ber se he cho con arre glo a la ley; al de cla rar la
jus ta en cuan to al fon do di cha cons ti tu ción, con de na al pre ve ni do
Ja cin to R. Vás quez Ro sa rio al pago de las si guien tes su mas: a) la
suma de RD$95,000.00 (No ven ta y Cin co Mil Pe sos Oro) como
res ti tu ción del di ne ro en tre ga do al pre ve ni do por el agra via do; b)
la suma de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi -
dos por el Sr. Fé lix Ant. Arre don do, a con se cuen cia del he cho de -
lic tuo so del pre ve ni do; c) al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas an te rior men te se ña la das en jus ti cia; Quin to: Con de na al pre -
ve ni do Ja cin to R. Vás quez Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les y
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Six to Gar cía
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; Se gun do: 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 de -
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cla ra al nom bra do Ja cin to R. Vás quez Ro sa rio, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, 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 Fé lix Anto nio
Arre don do y se le des car ga de los he chos pues tos a su car go por
no es tar reu ni dos los ele men tos de la in frac ción; Ter ce ro: Pro -
nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da se ñor Fé lix Anto nio
Arre don do por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta da y se re cha za la de man da en res pon sa bi li dad ci vil, in -
ten ta da por el mis mo, ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca por im -
pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: De cla ra las cos tas pe na les de
ofi cio y con de na al se ñor Fé lix Anto nio Arre don do 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. Luis Anto nio Fé liz La bourt, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten -
cia de fe cha 12 de agos to de 1997, dic ta da por este tri bu nal, por ser 
jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: De cla ra las cos tas
pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Fé lix Anto nio Arre don do,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción, ni tam po -
co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu -
so los me dios en que lo fun da men ta; ra zón por la cual el pre sen te
re cur so re sul ta nulo. 

Por ta les mo ti vos, Pri mero: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fé lix Anto nio Arrre don do, 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 -
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go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de ju nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 1ro. de
no viem bre de 1990.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Ge ne ral 
de Se gu ros, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ange la Ri vas Po lan co.

Inter vi nien tes: Ja vier Ma ría Ro sa rio y Olga Alta gra cia Gil.

Abo ga do: Dr. R. Bien ve ni do Ama ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de mayo 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., per so na ci vil men te res pon sa ble y la Ge ne -
ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de no viem -
bre de 1990 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de no viem -

  



bre de 1990 en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, a re que ri mien to del Dr. Hugo Alva rez
Va len cia, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Do mi ni can
Wat chman Na tio nal, S. A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en la que
se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis tos los me mo ria les de ca sa ción de Do mi ni can Wat chman
Na tio nal, S.A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., sus cri to por sus abo ga -
dos Lic da. Ange la Ri vas Po lan co y Dr. Hugo Alva rez Va len cia,
am bos de fe cha 18 de di ciem bre de 1992;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 18 de di ciem bre de 1992, de
Ja vier Ma ría Ro sa rio y Olga Alta gra cia Gil, sus cri to por su abo ga -
do, Dr. R. Bien ve ni do Ama ro; 

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que fue so me ti -
do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Aqui li no Nú ñez Ro sa rio
(a) Aqui les, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; 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 
La Vega, éste a su vez apo de ró al Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de La Vega para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, y el 1ro. de sep tiem bre de 1988, de ci dió me dian te pro vi den cia
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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 car gos e in di cios su fi cien -
tes y gra ves para in cul par al nom bra do Aqui li no Nú ñez Ro sa rio
(a) Aqui les, 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 tor del cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ale jan dro Ja vier
Ro sa rio Gil, he cho en La Vega; SEGUNDO: Enviar, como al
efec to en via mos al nom bra do Aqui li no Nú ñez Ro sa rio (a) Aqui -
les, por ante el tri bu nal cri mi nal de La Vega, para que sea juz ga do
con for me a la ley; TERCERO: 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 do cu -
men tos y ob je tos que han de obrar como fun da men to de con vic -
ción sea pa sa do 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”; c) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 23 de
no viem bre de 1989, una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que de los re cur sos in coa dos in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 1ro.
de no viem bre de 1990 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 La
Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do, en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
las com pa ñías Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., con tra sen ten cia No. 241 de fe cha 23 de no viem bre
de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble el nom bra do Aqui li no
Nu ñez Ro sa rio (a) Aqui les de vio lar los ar tícu los 195 y 304 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ale jan dro Ja vier
Ro sa rio, y en con se cuen cia se le con de na a (10) años de re clu sión;
Se gun do: Se le 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 el nom bra do Ja vier Ma ría Ro sa rio y Ma ría Alta gra cia Aqui les
Ro sa rio, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, 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
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fon do, se con de na a Aqui li no Nú ñez Ro sa rio y a la Do mi ni can
Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de una in dem ni za ción de
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia
del he cho; Quin to: Se con de na de más al pago de los in te re ses le -
ga les por la in dem ni za ción a con tar de la fe cha del he cho; Sex to:
Se con de na ade más al pago del as trein te de RD$100.00 por cada
día de re tar do del cum pli mien to de la sen ten cia a in ter ve nir a con -
tar de la fe cha de la no ti fi ca ción de la mis ma; Sép ti mo: Que en
caso de in sol ven cia del nom bra do Aqui li no Nú ñez Ro sa rio y su
co mi ten te se or de na la eje cu ción de la sen ten cia por la vía del apre -
mio cor po ral den tro de los lí mi tes que es ta ble ce la ley; Octa vo:
Que se le con de ne ade más al pago de las cos tas ci vi les con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; No ve no: La
pre sen te sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria en
con tra de la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por
ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: 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, oc ta vo y no ve no; TERCERO: Con de na a la
com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., y a la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te al za da
con dis trac ción de és tas en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ama -
ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO:
De cla ra esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra las
com pa ñías Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A.”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Do mi ni can
Wat chman, Na tio nal, S. A., en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble y Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción,
es gri men los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Omi sión de es ta -
tuir y 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; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 10 de la
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que en la mis ma, la Cor te a-qua omi tió es ta tuir so bre lo so li ci ta do
en las con clu sio nes de las par tes, in cum plien do así con el de ber
que se le im po ne;

Con si de ran do, que en cuan to a su se gun do me dio, los re cu rren -
tes adu cen que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor, al apli car el mis mo al caso de la es pe cie, en
cuan to a que “la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., no po día ser pues ta en
cau sa di rec ta men te por la par te agra via da, ya que ese de re cho sólo
le co rres pon de a las víc ti mas de ac ci den tes au to mo vi lís ti cos,
como lo se ña la el ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117";

Con si de ran do, que cier ta men te en uno de los mo ti vos de la sen -
ten cia re cu rri da, la Cor te a-qua se ña la :" que es cri te rio de esta cor -
te, que el tex to pre ce den te men te trans cri to (art. 10 Ley 4117), no
es li mi ta ti vo o apli ca ble a los da ños e in dem ni za cio nes im pues tas
por sen ten cias, cuan do se tra ta de da ños oca sio na dos por vehícu -
los de mo tor, y que en con se cuen cia la en ti dad ase gu ra do ra pue de
ser pues ta en cau sa en otro caso, es pe cial men te en el que se tra ta,
don de exis te una pó li za de se gu ros a nom bre de Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A., ex pe di da por la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
pues ta en cau sa”;

Con si de ran do, que al ha ber apli ca do la Cor te a-qua, en un caso
en el cual no ha ha bi do ac ci den te de vehícu los, un tex to le gal que
sólo debe ser apli ca do li mi ta ti va men te en los ca sos en que se haya
in cu rri do en res pon sa bi li dad ci vil, como con se cuen cia de un ac ci -
den te de vehícu los de mo tor, como cla ra men te lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, esta ha he cho una erró -
nea apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de la ca sa ción de la sen -
ten cia;

Con si de ran do, que cuan do se tra ta de vio la ción a dis po si cio nes
cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, pro ce de la com pen -
sa ción de las cos tas.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se ad mi te como in ter vi nien te a Ja -
vier Ma ría Ro sa rio y Olga Alta gra cia Gil, en los re cur sos in coa dos
por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da 
el 1ro. de no viem bre de 1990 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior a la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: 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 de ese De par ta men to Ju -
di cial, el 1ro. de no viem bre de 1990; 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 tia go; Cuar to: Com pen sa 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 37

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 8 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez.

Abo ga dos: Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Na po león
Esté vez Ri vas, Ri car do The ve nín San ta na y
Vir gi lio Be llo Rosa.

Inter vi nien tes: Su ce so res de Alva ro Bar to lo mé Mo ra les
Pian ti ni.

Abo ga dos: Dres. Mer ce des Con cep ción Ca bral de Arca lá,
Héc tor Frank Inoa Rosa, Teó fi lo Andú jar
Sán chez y Ma rio de Je sús Arca lá Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de mayo 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 Ene rio Ri -
vas Esté vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta -
dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4588, se rie 44, do -
mi ci lia do y re si den te en la Ave ni da Ró mu lo Be tan court No. 1204,
de esta ciu dad, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 8 de
sep tiem bre de 1994, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez en re pre sen ta ción
del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 222/93 de fe cha 27 de sep tiem bre de 1993 dic ta da por
el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, 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 re sul tan in di cios gra ves, pre ci sos y 
con cor dan tes, para en viar como al efec to en via mos por ante el tri -
bu nal cri mi nal, al Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, como au tor
del cri men de abu so de con fian za, he cho pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, en per jui cio del Sr. Alva ro
Bar to lo mé Mo ra les Pian ti ni, 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 pro ce sa do, a la par te ci vil cons ti tui da y al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 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 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; por ha ber sido he cho con for me a la ley’;
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.
222-93 de fe cha 27 de sep tiem bre de 1993 dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
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;

Oído al Dr. Vir gi lio Be llo Rosa, por sí y por los Dres. Rad ha més 
Ro drí guez Gó mez, Na po león Esté vez Ri vas y Ri car do The ve nín
San ta na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción del re cu rren te;
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Oído a la Dra. Mer ce des C. Ca bral de Arca lá, por sí y por los
Dres. Héc tor F. Inoa Rosa y Teó fi lo Andú jar Sán chez, 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; 

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, el 21 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to de los
Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez y Na po león Esté vez Ri vas, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas
Esté vez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por los Dres. Rad ha més Ro drí -
guez Gó mez, Na po león Esté vez Ri vas, Ri car do The ve nín San ta na 
y Vir gi lio Be llo Rosa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Mer ce des 
Con cep ción Ca bral de Arca lá, Héc tor Frank Inoa Rosa, Teó fi lo
Andú jar Sán chez y Ma rio de Je sús Arca lá Ca bral, quie nes ac túan a
nom bre y re pre sen ta ción de la Lic da. Mer ce des Ame lia Mo ra -
les-Piantini y her ma nos, su ce so res de Alva ro Bar to lo mé Mo ra les
Pian ti ni;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mayo 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;
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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 1, 28 y 65 de la Ley so bre
pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, 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 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
Mer ce des Mo ra les-Piantini Mar tí nez y her ma nos, su ce so res de
Alva ro Bar to lo mé Mo ra les Pian ti ni, en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, 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, dic ta da el 8 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de los Dres. Mer ce des C. Ca bral de Arca lá, Héc tor F.
Inoa Rosa y Teó fi lo Andú jar Sán chez, abo ga dos de la par te in ter -
vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, a fin de con ti nuar
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con su co no ci mien to, 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 dor 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 1ro. de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eu ge nio Bel tré Se gu ra y Alfre di ta Fé liz de
Bel tré.

Abo ga do: Lic. 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 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 26 de mayo 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 Eu ge nio Bel tré
Se gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mi li tar pen sio na do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 018-0011068-4, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Can de la rio de la Rosa No. 84, ba rrio Bai toi ta,
de la ciu dad de Ba raho na y Alfre di ta Fé liz de Bel tré, do mi ni ca na,
ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0011140-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Can de la rio de la 
Rosa No. 84, ba rrio Bai toi ta, de la ciu dad de Ba raho na, par te ci vil
cons ti tui da, 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 Ba raho na, dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les el 1ro. de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Ro mer Aya la Cue vas, 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 el 7 de ju lio de
1997 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re que -
ri mien to 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 ca sa ción sus cri to por el Lic. Ro mer Aya la
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 Pe 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de mar zo de 1996 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 fue apo -
de ra da por vía di rec ta de una que re lla en con tra de Car men de la
Cruz Gon zá lez por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, dic -
tan do una sen ten cia in ci den tal el 28 de agos to de 1996, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da la pe ti ción de la par te ci vil de que se en víe el
ex pe dien te en cues tión por ante la ju ris dic ción de jui cio ya que el
mis mo es co rrec cio nal; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas”; b)
que con mo ti vo de un re cur so de ape la ción in ter pues to con tra esta 
de ci sión por los agra via dos, cons ti tui dos en par te ci vil, 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 re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so 
de ape la ción in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da con tra la
sen ten cia No. 90-96 de fe cha 28 de agos to del 1996, dic ta da por la
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Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da la pe ti ción de la par te ci vil
de que se en víe el ex pe dien te en cues tión por ante la ju ris dic ción
de jui cio, ya que el mis mo es co rrec cio nal; SEGUNDO: La Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, no ha lu gar
a la pe ti ción de la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den te y mal
fun da da; TERCERO: Se en vía el ex pe dien te al tri bu nal co rres -
pon dien te la Se gun da Cá ma ra Pe nal, para que se co noz ca el fon do
del mis mo, aco gien do, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co;
CUARTO: Re ser va mos 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 Eu ge nio Bel tré Se gu ra y
Alfre di ta Fé liz de Bel tré, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, los re fe ri dos re cu -
rren tes, en sus in di ca das ca li da des, de po si ta ron un es cri to sin in di -
car los me dios ni los vi cios de que ado le ce la sen ten cia im pug na da
y que ale ga da men te la ha cen anu la ble;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da a la re fe ri das par tes, es in dis pen sa ble que el re -
cu rren te de sen vuel va, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, al de cla -
rar su re cur so o en el me mo rial que de po si ta re pos te rior men te, los 
me dios en que fun da el re cur so, y ex pli car en qué con sis ten las vio -
la cio nes de la ley por él de nun cia das; que al no ha cer lo, el pre sen te
re cur so re sul ta 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 Eu ge nio Bel tré Se gu ra y Alfre di ta Fé liz de
Bel tré 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 Ba raho na, dic ta da en atri bu cio -
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nes co rrec cio na les el 1ro. de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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 26 DE MAYO 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 San tia go, del 14 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: De bo rah Hichs y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 De bo rah
Hichs, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, ca sa da, pa sa por te No.
081823403, do mi ci lia da y re si den te en RTI Box 574, Green wood
MS. 38930 Mis sis si pi, Tryfty Rent-A-Car y/o Expre sos Car, S. A. y 
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en 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 14 
de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



ría de la Cor te a-qua, el 17 de ju nio de 1993, a re que ri mien to del
Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 97 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil; 68 de la Ley 126
so bre Se gu ro Pri va do; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio, con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 37 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal 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 21 de oc tu bre de 1991, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter -
pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer en fe cha 11 
de no viem bre de 1991, a nom bre de De bo rah Hichs, Tryfty
Rent-A-Car y/o Expre sos Car, S. A. y/o la Com pa ñía Na cio nal de 
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Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 856-bis de 
fe cha 10 de oc tu bre de 1991, fa lla da el 21 de oc tu bre de 1991, dic -
ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de la nom -
bra da De bo rah Hichs, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun do: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra a la nom bra da De bo rah Hichs, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49 c), 65 y 97 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Car los San tos, en con se -
cuen cia la con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro 
(RD$200.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter -
ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Car -
los San tos, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti -
cu la dos, en con se cuen cia lo des car ga por no ha ber co me ti do fal ta
en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que en
cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por el Sr. Car los San tos, en con tra
de la Tryfty Rent-A-Car y/o Expre sos Car, S. A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de ésta, por ha ber sido he -
cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a la Tryfty Rent-A-Car
y/o Expre sos Car, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Ocho
Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor del se ñor Car los San tos,
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les que ex pe ri men tó a con se cuen cia de las le sio nes cor po ra les re -
ci bi das por él y por los des per fec tos ocu rri dos a la mo to ci cle ta de
su pro pie dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na a la Tryfty
Rent-A-Car y/o Expre sos Car, S. A., al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la
de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa -
vo: Que debe con de nar y con de na a la nom bra da De bo rah Hichs,
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al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y las de cla ra de ofi -
cio en lo que res pec ta al nom bra do Car los San tos; No ve no: Que
debe con de nar y con de na la Tryfty Rent-A-Car y/o Expre sos Car,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to or de nan do la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia, el de fec to de la pre -
ve ni da De bo rah Hichs, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, debe
con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na
a la se ño ra De bo rah Hichs, pre ve ni da, la Trifty Rent-A-Car y/o
Espre sos Car, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te pro -
ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Jai me Cruz Te ja da por es tar las avan zan do en su ma yor par te;
QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na, a la se ño ra
De bo rah Hichs, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Tryfty Rent-A-Car y /o Expre sos
Car, S. A., y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.: 

Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,
no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la pre ve ni da,
De bo rah Hichs:

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 la Cor te a-qua de cla rar a la pre ve ni da re cu -
rren te De bo rah Hichs, úni ca 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 13 de mar zo de 1991, mien tras Car -
los San tos con du cía su mo tor por la ca lle Espa ña, de la ciu dad de
San tia go, en di rec ción de Nor te a Sur, al lle gar a la ave ni da Cir cun -
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va la ción se pro du jo un cho que con el vehícu lo mar ca Nis san, pla -
ca No. P200-906, pro pie dad de Tryfty Rent-A-Car y/o Expre sos
Car, S. A. y con du ci do por De bo rah Hichs; b) que a con se cuen cia
del ac ci den te, re sul tó con le sio nes cor po ra les Car los San tos, quien 
pre sen tó in ca pa ci dad de fi ni ti va de (30 días) con for me a cer ti fi ca -
do mé di co que obra en el ex pe dien te; c) que el ac ci den te se de bió a 
la im pru den cia de la pre ve ni da re cu rren te De bo rah Hichs, quien
al pe ne trar a la ave ni da Cir cun va la ción no tomó las pre cau cio nes
de lu gar, no de te nién do se ante un le tre ro de “pare”, en fran ca vio -
la ción al ar tícu lo 97 le tra a) de la Ley 241”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de la pre ve ni -
da re cu rren te De bo rah Hichs, 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, y san cio na do
en la le tra c) de di cho tex to le gal, con pena de 6 me ses a 2 años de
pri sión y mul ta de RD$100.00 a RD$500.00, si la en fer me dad o
im po si bi li dad para el tra ba jo de la víc ti ma du ra re 20 días o más,
como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te
a-qua a la pre ve ni da re cu rren te De bo rah Hichs a una mul ta de
RD$200.00, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Tryfty Rent-A-Car y/o Expre sos Car, S. A. y 
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en 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 14 
de mayo 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: Re cha za el re cur so de la pre ve ni da
re cu rren te De bo rah Hichs, con tra la in di ca da sen ten cia y la 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
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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 26 DE MAYO DE 1999, No. 40

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 Espai llat, del 16 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ca ta li na 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 nom bra da Ca ta -
li na de la Cruz, 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. 9327, se rie 61, do mi ci lia da y re si den te
en el pa ra je Ba tey, Gi ne bra, sec ción Ojo de Agua, del mu ni ci pio de 
Gas par Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por  la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 16 de fe bre ro de 1995, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción ele va do por la nom bra da
Ca ta li na de la Cruz, re dac ta da por la se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal
men cio na da Sra. Rosa Alt. Du rán Ló pez en la que no se in di can
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los vi cios de que ado le ce 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 2402 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 del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella con tie ne son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 28 de sep tiem bre de 1989, la nom bra da Ca ta li na de la Cruz
for mu ló una que re lla en con tra del nom bra do Hi pó li to Vás quez
en so li ci tud de que pro ve ye ra de ali men tos dos hi jos pro crea dos
con él de nom bres Joel de 14 años y Jo ke li na de 4 años, en vir tud
de la Ley 2402; por ante la Po li cía Na cio nal de Gas par Her nán dez, 
pro vin cia Espai llat; b) que el Juez de Paz de Gas par Her nán dez
dic tó su sen ten cia el 13 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra al nom bra do Hi pó li to Vás quez, de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te, cul pa ble de vio lar la Ley No. 2402, en per jui cio de dos
me no res que tie ne pro crea dos con la se ño ra Ca ta li na de la Cruz;
SEGUNDO: Se con de na al pago de una pen sión ali men ti cia con -
sis ten te en la suma de RD$200.00 men sual; TERCERO: Se con -
de na a dos años de pri sión co rrec cio nal en caso de in cum pli mien -
to en el pago de la mis ma; CUARTO: Di cha sen ten cia será efec ti -
va a par tir de la fe cha de la de man da; QUINTO: Di cha sen ten cia
será eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so; SEXTO: Se re ser -
van las cos tas pro ce sa les por tra tar se de un asun to en tre fa mi lia”;
c) que re cu rri da en ape la ción por el pre ve ni do Hi pó li to Vás quez 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 in fi rió la sen ten cia y pro du jo la si guien te de ci sión:
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y 
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el pre ve ni do Hi pó li to Vás quez en con tra de la sen ten cia No.
21, de fe cha 23 de mar zo de 1994, por ser con for me a los pre cep -
tos le ga les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho
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re cur so se re vo ca la sen ten cia No. 21 de fe cha 23 de mar zo de
1994, en to das sus par tes, por no ser Hi pó li to Vás quez el pa dre
bio ló gi co de la me nor Jo ke li na de la Cruz, y en con se cuen cia se le
des car ga de toda res pon sa bi li dad; TERCERO: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te no in vo có nin gún me dio
de ca sa ción cuan do se re dac tó el acta del re cur so en la Se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, ni pos te rior men te los ela bo ró me dian te me -
mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
pero como se tra ta de una par te “sui ge ne ris” es pre ci so exa mi nar
su re cur so, a fin de de ter mi nar si la ley ha sido apli ca da co rrec ta -
men te;

Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do, 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 tomó en con si de ra ción el ex per ti cio re pe ti do cuyo 
re sul ta do rei te ra do fue la ex clu sión de Hi pó li to Vás quez de la po -
si bi li dad de ser el pa dre de la me nor Jo ke li na; que si bien es cier to
que el tri bu nal no está obli ga do a aco ger lo afir ma do por los ex -
per tos, en la es pe cie, como se tra ta de un es tu dio en que está en -
vuel to la pa ter ni dad de un me nor, ma te ria en la cual los avan ces
ge né ti cos pue den se ña lar con cer te za cien tí fi ca la re la ción de pa -
ter ni dad o no re fe ren te a un me nor, el tri bu nal pro ce dió co rrec ta -
men te al aco ger ese do ble ex per ti cio y ex cluir a Hi pó li to Vás quez
de la res pon sa bi li dad que se pre ten día po ner a su car go;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos co rrec tos, su -
fi cien tes y ade cua dos que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción de Ca ta li na de la 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 del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del
16 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par -
te 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 la re cu rren te al pago de
las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 41

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 lio de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ni ca nor Viz cai no Sán chez.

Abo ga do: Dr. Pon cia no Ron dón 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 26 de mayo 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 Ni ca nor Viz cai no
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 474365, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Espai llat No. 262, Ciu dad Nue va, de esta ciu -
dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da, en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 2 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
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13 de ju lio de 1992, a re que ri mien to del Dr. Pon cia no Ron dón
Sán chez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ni -
ca nor Viz cai no Sán chez, en la cual no se ex po ne nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sus cri to por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ni ca nor Viz cai -
no Sán chez, en el cual se ex po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can más ade lan te; 

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 19 de mar zo de 1991 la Di rec ción Na cio nal de Con trol de 
Dro gas (DNCD) pre sen tó a Ni ca nor Viz cai no Sán chez ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acu sa do de
vio lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; b) que
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal lo so me tió
a la ac ción de la jus ti cia por ante el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó una
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pro vi den cia ca li fi ca ti va el 9 de oc tu bre de 1991; c) que en via do
ante el tri bu nal cri mi nal, se apo de ró del pro ce so a 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 sen ten cia el 9 de ene ro de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do más ade lan te; d) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no
la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis Ro ber to Re mi gio,
en fe cha 9 de ene ro de 1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Ni ca nor Viz cai no Sán chez, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de
ene ro 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 tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble de los he chos pues tos
a su car go al acu sa do Ni ca nor Viz cai no Sán chez (vio la ción al ar -
tícu lo 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 en con se cuen cia se le
con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca no (RD$50,000.00); Se gun -
do: Se le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de -
co mi so, con fis ca ción e in ci ne ra ción de la dro ga en vuel ta en el pre -
sen te pro ce so; 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, mo di fi ca el or di nal pri me ro (1ro.)
de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do
Ni ca nor Viz cai no Sán chez a su frir la pena que lle va cum pli da y al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) en vir -
tud del ar tícu lo 63 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos; CUARTO: Con de na al nom bra do Ni ca nor Viz cai -
no Sán chez, 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
Ni ca nor Viz cai no Sán chez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio si guien te:
Uni co Me dio: “Fal ta de mo ti vos y Fal ta de base le gal. Expre san -
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do en sín te sis el re cu rren te que al no te ner mo ti vos ni base le gal la
sen ten cia im pug na da le re sul ta im po si ble se ña lar los agra vios que
la mis ma le cau sa, pero que ese solo he cho es mo ti vo de ca sa ción,
y que exis te fal ta de base le gal por que no se de mos tró la po se sión
de dro gas al acu sa do”;

Con si de ran do, que cier ta men te la sen ten cia im pug na da no con -
tie ne mo ti va ción al gu na que per mi ta a esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de ter mi nar, como Cor te de Ca sa ción, si la ley fue co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da se com -
prue ba que se trans cri bie ron las de cla ra cio nes del acu sa do, cons ti -
tu yen do ésto la vio la ción del ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 

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 la
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre las de cla ra cio nes 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 de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más la de los pro -
pios acu sa do, 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 que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi -
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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 los pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri do
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los ar tícu los pre -
ci ta dos 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, son 
de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de
de fen sa que le asis te a todo jus ti cia ble; que al des co no cer es tas
nor mas la Cor te a-qua, como cons ta en el acta de au dien cia a que
se con trae el caso que nos ocu pa, 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 ra 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, sal vo, aque llos 
ca sos en que la mis ma ley dis pon ga que no hay 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 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 cri mi na les, el 2 ju lio 1992; 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, en las mis mas atri bu cio nes; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE MAYO DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 9 de
no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón.

Abogados: Dr. Lorenzo Raposo y Licdos. Luis R. Piña y
Diógenes Encarnación.

Intervinientes: Clínica Corominas, C. por A. y compartes.

Abogados: Licdos. Federico J. Alvarez Torres, Santiago
Rodríguez y Dr. Federico Carlos Alvarez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y 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 26 de mayo 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. Mar cel
Mau ri ce Mo rel Gru llón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé -
di co, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-1004423-2, do mi ci -
lia do y re si den te en el apar ta men to C-3, re si den cial Las Per las, ca -
lle José Ma ría Ca bral y Báez, de la ciu dad de San tia 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 del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 9 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

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

  



Oído al Lic. Dió ge nes Encar na ción, por sí y en re pre sen ta ción
del Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez y del Lic. Luis Ra món Pina Pie -
rret, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te
re cu rren te;

Oído al Lic. Fe de ri co J. Alva rez To rres, por sí y en re pre sen ta -
ción del Dr. Fe de ri co Car los Alva rez y Lic. San tia go Ro drí guez, en 
sus ca li da des de abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Dres. Ro lan do
Báez Gar cía, Ro bin son Abréu B., Raúl Mar tí nez Bo nelly, Nel son
Báez N., Ra fael Sán chez Espa ñol, Joa quín Lora Cas tro, Lic. Are lis
Gar cía y Clí ni ca Co ro mi nas, 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción men cio na da, en la
que no se ex po nen los me dios en que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de agra vios sus cri to por los abo ga dos del re -
cu rren te en el cual se in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia, los que se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los 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 la Ley 5869 de 1962, y los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., por me dio 
de sus di rec ti vos con cer tó dos con tra tos con el Dr. Mar cel Mau ri -
ce Mo rel Gru llón, en vir tud de los cua les se ce dió al mé di co el uso
de uno de los apar ta men tos de esa en ti dad, así como de los equi -
pos des ti na dos al diag nós ti co de las en fer me da des, y el Dr. Mo rel
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Gru llón como con tra par ti da se com pro me tió a en tre gar a la Clí ni -
ca Co ro mi nas, C. por A., el 60 por cien to de lo pro du ci do de sus
ser vi cios; b) que sur gie ron dis cre pan cias en tre la Clí ni ca Co ro mi -
nas y el Dr. Mo rel Gru llón, so bre el pro ce der de éste úl ti mo con
re la ción al exa men de mu chos pa cien tes, que al en ten der de la Clí -
ni ca eran des via dos ha cia otros cen tros de sa lud, lo que fue in ter -
pre ta do por el con se jo di rec ti vo de la Clí ni ca Co ro mi nas como
una des leal tad ha cia ese cen tro hos pi ta la rio; d) que lue go de un in -
ter cam bio epis to lar en el que se con mi na ba al Dr. Mo rel Gru llón a 
que en men da ra su pro ce der fren te a la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por
A., al este no ob tem pe rar, las au to ri da des de la Clí ni ca dis pu sie ron
ce rrar el con sul to rio que el mé di co ocu pa ba, y pro ce die ron a ex -
traer de su in te rior los efec tos per so na les del ga le no, así como or -
de na ron cam biar la ce rra du ra del mis mo; e) que esa ac ción de los
di rec ti vos de la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., fue in ter pre ta da por
el Dr. Mo rel Gru llón como vio la ción de sus de re chos y al efec to
pro ce dió a in ter po ner una que re lla por vio la ción de pro pie dad, al
am pa ro de la Ley No. 5869 de 1962, por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go; f) que éste de ses ti mó esa que re lla
al con si de rar que el de li to del cual se acu sa ba a los di rec ti vos y a la
Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., no ha bía que da do con fi gu ra do; g)
que en vis ta de ello, el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón se que -
re lló en ton ces por la vía di rec ta 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 tia go,
cons ti tu yén do se ade más en par te ci vil; h) que la Cá ma ra Pe nal
apo de ra da dic tó su fa llo el 17 de sep tiem bre de 1991, con un dis -
po si ti vo que apa re ce in ser ta do en el de la sen ten cia de la Cor te
a-qua, cuyo re cur so de ca sa ción se está exa mi nan do; i) que la Cor -
te de Ape la ción apo de ra da del caso, en vir tud de los re cur sos de al -
za da in coa dos por el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go y la Pro cu ra do ra 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 por los di rec ti vos de la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por
A., y por esta mis ma en ti dad, como per so na mo ral, dic tó el 9 de
no viem bre de 1992 una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to 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 Lic. Jor ge Luis Po lan co a nom bre y re pre sen ta ción de
los Dres. Fe de ri co Car los Alva rez y José San tia go Rey no so Lora,
quie nes a su vez re pre sen tan a los Dres. Ro lan do Báez y com par -
tes y/o Clí ni ca Co ro mi nas; el in ter pues to por los Dres. Lo ren zo
E. Ra po so Ji mé nez, Dió ge nes Ra fael Encar na ción de la Cruz y
Ra món Pina Pie rret a nom bre del Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru -
llón y los in ter pues tos por los Ma gis tra dos Lic. Luis San tos, abo -
ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal y la Dra. Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go; 
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 610 de fe cha 17 de sep tiem -
bre de 1991, ema na da de la Ma gis tra do Juez de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del De par ta men to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra a los Dres. Ro lan do Báez Gar cía, Ro bin son 
Abréu B., Raúl Mar tí nez Bo nelly, Nel son Báez Mo yer, Ra fael Sán -
chez Espa ñol, Joa quín Lora Cas tro y José He rre ra D’Orville, no
cul pa bles de vio lar la Ley 5869, so bre Vio la ción de Pro pie dad, en
per jui cio del Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, en con se cuen cia
se des car gan de 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: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; 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 por el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, por ór ga no de
sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les Lic. Ra món Pina Pie rret,
Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez y Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz
Encar na ción, en con tra de los pre ve ni dos ya alu di dos y a la Clí ni ca 
Co ro mi nas, C. por A., esta úl ti ma en su con di ción de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, por ha ber se efec tua do con for me a las nor -
mas le ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do, debe re cha zar
como al efec to re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por
im pro ce den te, en ra zón de que las fal tas que este tri bu nal pue de
re te ner y que mo ti va ron la que re lla, tie nen su ori gen en un con tra -
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to, pu ra men te ci vil; Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a 
la for ma, la de man da re con ven cio nal in ter pues ta por los Dres.
Ro lan do Báez Gar cía, Ro bin son Abréu B. y com par tes, a tra vés de 
sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les en con tra del Dr. Mar cel
Mau ri ce Mo rel, por ha ber se efec tua do con for me a las nor mas le -
ga les vi gen tes; Sex to: En cuan to al fon do, debe re cha zar como al
efec to re cha za di cha de man da re con ven cio nal, por im pro ce den te,
in fun da da y ca ren te de base le gal; Sép ti mo: que debe com pen sar
como al efec to com pen sa pura y sim ple men te las cos tas ci vi les del
pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, esta
Cor te de Ape la ción: Fa lla: Debe de cla rar como al efec to de cla ra a
los Dres. Ro lan do Báez Gar cía, Ro bin son Abréu B., Raúl Mar tí -
nez Bo nelly, Nel son Báez Mo yer, Ra fael Sán chez Espa ñol, Joa -
quín Cas tro y José He rre ra D’Orville y la Lic da. Arelys Gar cía, no
cul pa bles de ha ber vio la do la Ley No. 5859, so bre Vio la ción de
Pro pie dad, en per jui cio del Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, en 
con se cuen cia, se des car gan de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no
ha ber co me ti do los he chos que se les im pu tan; TERCERO: Que
debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo -
rel Gru llón, por ór ga no de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les
los Lic dos. Ra món Pina Pie rret, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez y 
Dr. Dió ge nes Ra fael de la Cruz Encar na ción, en con tra de los pre -
ve ni dos ya alu di dos y la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., esta úl ti ma
en con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber se
efec tua do con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; QUINTO:
Que en cuan to al fon do, debe re cha zar la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, por im pro ce den te y mal fun da da; SEXTO: Que debe
de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la de man da 
re con ven cio nal in ter pues ta por los Dres. Ro lan do Báez Gar cía y
com par tes, a tra vés de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les en
con tra del Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, por ha ber se efec -
tua do con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; SEPTIMO: Que
en cuan to al fon do, debe re cha zar como al efec to re cha za, di cha
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de man da re con ven cio nal, por im pro ce den te y mal fun da da;
OCTAVO: Que debe com pen sar como al efec to com pen sa pura y 
sim ple men te las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce so”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can 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 erró nea in ter pre ta ción de las dis po si cio nes de la Ley 5869 de fe -
cha 24 de abril de 1962, mo di fi ca da por las Le yes 132, 191 y 234
del 31 de ene ro, 17 de mar zo y 3 de abril, to das del año 1964; vio la -
ción de los ar tícu los 1708, 1709, 1710 y 1711 del Có di go Ci vil.
Error en los mo ti vos sus ten ta dos en la sen ten cia re cu rri da y fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en sín te sis, en su pri mer me -
dio es gri me lo si guien te: “que la Cor te a-qua in ter pre tó in co rrec -
ta men te los dos con tra tos ce le bra dos en tre la Clí ni ca Co ro mi nas y
el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel Gru llón, pues to que no se tra ta de un 
con tra to de ser vi cios pro fe sio na les y uso de un con sul to rio, sino
que es un ver da de ro con tra to de arren da mien to de un de par ta -
men to de la clí ni ca, y al ce rrar lo y cam biar las ce rra du ras y ex traer
los efec tos per so na les del Dr. Mo rel Gru llón, co me tie ron una vio -
la ción de la Ley 5869 de 1962, pues to que esa ley no sólo pro te ge a
los pro pie ta rios, sino tam bién a los arren da ta rios, ca li dad esta úl ti -
ma que os ten ta el Dr. Mo rel Gru llón, y que aún en la re mo ta hi pó -
te sis de que éste fue ra un sim ple in tru so, no po día ser de sa lo ja do
del lu gar sin una or den ju di cial ema na da de las au to ri da des com -
pe ten tes; que asi mis mo aun que la ac ción no fue ra eje cu ta da por
los di rec ti vos de la Clí ni ca, sino por la Lic da. Are lis Gar cía, em -
plea da de ésta, ellos son cóm pli ces al te nor de lo que dis po ne el ar -
tícu lo 59 del Có di go Pe nal; que de con for mi dad al Có di go Ci vil,
los con tra tos ya ex pre sa dos re vis ten to das las ca rac te rís ti cas de un
con tra to de arren da mien to, que como se ha di cho está pro te gi do
por la Ley 5869; que el he cho de que el con tra to con ten ga cláu su -
las de pac to co mi so rio y que le im pu sie ra de ter mi na das con di cio -
nes a Mo rel Gru llón, su je tas a los es ta tu tos de la Clí ni ca, no des po -
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ja al con tra to de su na tu ra le za de arren da mien to”, pero;

Con si de ran do, que es pre ci so ana li zar los dos con tra tos, con el
ob je to de de ter mi nar la ver da de ra na tu ra le za de los mis mos, y en
con se cuen cia pon de rar si real men te exis tió una vio la ción de pro -
pie dad, como ale ga el re cu rren te; 

Con si de ran do, que el con tra to de arren da mien to, tal y como lo
ex pre sa el ar tícu lo 1709 del Có di go Ci vil es aquel en vir tud del cual 
una par te se obli ga a de jar go zar a la otra de una cosa, du ran te cier -
to tiem po, re ci bien do a cam bio una suma de ter mi na da de di ne ro
que pa ga rá la otra par te; que por tan to es de la esen cia de ese con -
tra to la en tre ga de una cosa, mue ble o in mue ble, a una per so na fí -
si ca o una en ti dad mo ral, sin más res tric cio nes que las con sig na das 
en el mis mo; que es tam bién de la esen cia de ese con tra to de jar o
per mi tir el ple no goce de la cosa al arren da ta rio, sin que el arren -
da dor pue da in mis cuir se en ese dis fru te, ni res trin gir el de re cho
que tie ne el arren da ta rio de go zar ple na men te de la cosa arren da -
da;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en uno de los con tra tos
ce le bra dos en tre las dos par tes en li tis, se ex pre sa que el Dr. Mo rel
Gru llón ocu pa rá un con sul to rio de los de la Clí ni ca Co ro mi nas y
pa ga rá una suma de di ne ro, no me nos cier to es que el mis mo le
im po ne de ter mi na das res tric cio nes al mé di co, a cuyo cum pli mien -
to es ta ba obli ga do el Dr. Mo rel Gru llón, li mi ta cio nes ta les como:
a) per te ne cer al cuer po pro fe sio nal de la Clí ni ca bajo las con di cio -
nes re que ri das por su equi po de di rec ción; b) ob ser var las nor mas
éti cas; c) ejer cer su pro fe sión con ca pa ci dad; d) acep tar y aca tar en
todo mo men to las dis po si cio nes del cuer po ad mi nis tra ti vo de la
Clí ni ca; e) re co no cer la atri bu ción de la Clí ni ca de ac ce sar siem pre
al con sul to rio ocu pa do por la otra par te, para la lim pie za del mis -
mo y para el man te ni mien to de los ser vi cios ins ta la dos; y f) acep -
tar la po si bi li dad del cuer po de di rec ción, de re que rir el tras la do
del pro fe sio nal (Dr. Mo rel Gru llón) a otro de par ta men to o con -
sul to rio de la Clí ni ca;

Con si de ran do, que como se ob ser va no es pura y sim ple men te
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un arren da mien to, pues to que como se ha ex pues to pre ce den te -
men te, es de la esen cia de ese tipo de con tra to el ple no dis fru te o
goce de la cosa arren da da, sin que el arren da dor pue da ac tuar o
ejer cer ac cio nes que me nos ca ben ese de re cho, y mu cho me nos
que des pués de iden ti fi ca da la cosa arren da da, esta pue da ser ob je -
to de cam bio de ma ne ra uni la te ral, por el arren da dor, lo que no su -
ce de en la es pe cie, pues to que la Clí ni ca le im pu so de ter mi na das
con di cio nes al Dr. Mo rel Gru llón, cuya inob ser van cia en tra ña ría
in de fec ti ble men te el cese del con tra to;

Con si de ran do, que tal como lo afir mó la Cor te a-qua en su sen -
ten cia, en la es pe cie se tra ta de un con tra to “in tui tu per so nae”,
pues to que se le re qui rió al pro fe sio nal de ter mi na das cua li da des y
ap ti tu des para ce le brar el mis mo;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pre sa do se evi den cia
que en la es pe cie no exis te un con tra to puro y sim ple de arren da -
mien to, sino que se tra ta de una con ce sión otor ga da por una de las
par tes en fa vor de la otra, im po nién do le como con tra par ti da a esta 
úl ti ma la obli ga ción de pa gar una can ti dad de ter mi na da de di ne ro
por los me tros cua dra dos ocu pa dos, y ade más pa gar una suma
alea to ria, con sis ten te en un por cien to de lo pro du ci do por el mé -
di co en la Clí ni ca, en el ejer ci cio de su pro fe sión;

Con si de ran do, que el he cho de que la Clí ni ca or de na ra a la Lic.
Are lis Gar cía el cie rre del con sul to rio ocu pa do por el Dr. Mo rel
Gru llón, el cam bio de la ce rra du ra del mis mo y la ex trac ción de los 
efec tos per so na les del mé di co, no se en mar ca den tro de las pre vi -
sio nes de la Ley 5869 de 1962, que san cio na la vul ne ra ción me -
dian te la in tro duc ción a un área pro te gi da, sea por el de re cho de
pro pie dad, o por el de re cho de ri va do de un arren da mien to, o de
una po se sión pa cí fi ca;

Con si de ran do, que el con tra to que se ana li za tie ne con no ta cio -
nes pu ra men te de na tu ra le za ci vil, y la rup tu ra de ma ne ra uni la te -
ral por una de las par tes, ha bría per mi ti do a la otra par te de ri var las 
ac cio nes in he ren tes a ese tipo de re la cio nes, por ante la ju ris dic -
ción ci vil, pero en modo al gu no cons ti tuía el de li to de vio la ción de 
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pro pie dad, como lo ale ga el re cu rren te, por lo que el me dio que se
ana li za debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te ale ga
que “aún en la hi pó te sis de que no es tu vie ra con fi gu ra do el de li to
de vio la ción de pro pie dad, la Cor te a-qua pudo ha ber re te ni do una 
fal ta fun da men ta da en los mis mos he chos en que se ba sa ba la pre -
ven ción, ca paz de ge ne rar una ac ción en da ños y per jui cios, por el
he cho de ha ber de sa lo ja do al mé di co de ma ne ra vio len ta del con -
sul to rio que ocu pa ba, a la luz de lo que dis po nen los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, cu yos tex tos fue ron des co no -
ci dos y vul ne ra dos por la sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que es cier to que la ac ción ci vil en re pa ra ción de
da ños y per jui cios cau sa dos por la co mi sión de un de li to, pue de
ser lle va 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, y que aún
en el caso de que el he cho, por ra zo nes aten di bles no re vis ta ca rac -
te rís ti cas de una trans gre sión pe nal, los tri bu na les pue den re te ner
una fal ta y con se cuen cial men te apli car las con dig nas in dem ni za -
cio nes; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, como ya se ha in di ca do en los
con si de ran dos an te rio res, lo que exis te es una res pon sa bi li dad
con trac tual, de bi do a la rup tu ra uni la te ral del acuer do ce le bra do
en tre las par tes, lo cual es com pe ten cia de la ju ris dic ción ci vil, y no
pro ce de ser lle va do por ante la ju ris dic ción pe nal, cuya es fe ra está
cir cuns cri ta a las ac cio nes que tie nen su fuen te en los mis mos he -
chos de la pre ven ción y que ta les he chos cons ti tu yen un de li to o
cua si de li to ci vil, en el sen ti do de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có -
di go Ci vil, lo cual no ocu rre cuan do se tra ta de in cum pli mien to de
una obli ga ción con trac tual; que por tan to, la Cor te a-qua no vio ló
los tex tos se ña la dos como erró nea men te in vo ca el re cu rren te, ni
tam po co en la sen ten cia se in cu rrió en fal ta de base le gal, ar gu -
men to que no es cla ra men te ex pli ca do en el me mo rial.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
Dres. Ro lan do Báez Gar cía, Ro bin son Abréu Blon det, Raúl Mar -
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tí nez Bo nelly, Nel son Báez No yer, Ra fael Sán chez Espa ñol, Joa -
quín Lora Cas tro, Lic da. Are lis Gar cía y la Clí ni ca Co ro mi nas, C.
por A., en el re cur so in coa do por el Dr. Mar cel Mau ri ce Mo rel
Gru llón con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 de no -
viem bre de 1992, en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 en
la for ma y re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ca sa ción men -
cio na do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Dr. Fe de -
ri co Car los Alva rez y Lic dos. Fe de ri co José Alva rez To rres y San -
tia go Ro drí guez, 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, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE MAYO DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi sael Fos ter Nú ñez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Do mín guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 26 de mayo 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 Mi sael Fos ter
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6636, se rie 60, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Lu pe rón No. 24, del mu ni ci pio de Imbert,
Otto Bauer, do mi ci lia do y re si den te en San to Do min go, Dis tri to
Na cio nal, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. 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 
5 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

  



Vis ta el acta 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 19 de oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del
Lic. Fran cis co Do mín guez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 49, 61 y 102 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 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 Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 19 de ju lio de 1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, que debe de cla rar como al
efec to de cla ra bue no y vá li do los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los Lic dos. Ra món Anto nio Cruz Be lliard a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Ce ci lio Ro drí guez, par te ci vil cons ti tui da y
Cé sar Emi lio Oli vo, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Mi sael
Fos ter Nú ñez, pre ve ni do, Otto Bauer, per so na ci vil men te res pon -
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sa ble y la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la 
sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 19 de ju lio de 1991, fa lla da el 24 de 
ju lio de 1991, por ha ber sido he chos en tiem po há bi les y den tro de 
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Mi sael Fos ter Nú ñez, de ge -
ne ra les ano ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
49 le tra c), 61 y 102 de la Ley 241 de 1967 (so bre Trán si to de
Vehícu los) en per jui cio de Ce ci lio Ro drí guez, en con se cuen cia, se
le con de na a Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) de mul ta y al pago
de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da en cuan to
a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ce ci lio Ro drí -
guez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia -
les Lic dos. Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Hugo Almon te Gui -
llén, con tra Mi sael Fos ter Nú ñez, pre ve ni do de vio lar la Ley 241 y
Otto Bauer, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.; en cuan to al fon do, con de na a
Mi sael Fos ter Nú ñez y Otto Bauer, con jun ta y so li da ria men te al
pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor de Ce ci lio Ro drí guez, por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por él como con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; Ter ce ro: Con de na, con jun ta y so li da ria men te a
Mi sael Fos ter Nú ñez y Otto Bauer, en sus in di ca das ca li da des, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como in dem ni -
za ción prin ci pal a par tir del día de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Con de na con jun ta y so li -
da ria men te a Mi sael Fos ter Nú ñez y Otto Bauer, en sus in di ca das
ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Cruz
Be lliard y Hugo Almon te Gui llén, abo ga dos quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la sen ten cia co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to das sus par tes; TERCERO: Que debe con de nar, como al
efec to con de na, a las per so nas ci vil men te res pon sa bles al pago de
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las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los abo ga dos Lic dos. Ra món Anto nio Cruz Be lliard
y Hugo Almon te Gui llén, abo ga dos que afir man es tar las avan zan -
do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Otto Bauer y La Inter con ti nen tal

de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Mi sael Fos ter Nú ñez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te Mi sael Fos ter Nú ñez, 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 a las 9:00 ho ras del 9 de abril de 1991,
mien tras el ca mión pla ca No. 238-9082, pro pie dad de Otto Bauer
y con du ci do por Mi sael Fos ter Nú ñez, tran si ta ba en di rec ción de
Oes te a Este, por la ave ni da Cir cun va la ción Sur, de la ciu dad de
Puer to Pla ta, al lle gar fren te al Hos pi tal Ri car do Li mar do, atro pe -
lló a Ce ci lio Ro drí guez, re sul tan do éste con “frac tu ra de la cla ví cu -
la iz quier da y trau ma tis mo del tó rax, con po si ble frac tu ra de cos ti -
lla”, cu ra bles en dos me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex -
pe dien 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 Mi sael Fos ter Nú ñez, quien por tran si tar a una ve -
lo ci dad ex ce si va, no pudo con tro lar los fre nos de su vehícu lo, ni
ver que ha bía un pea tón ha cien do uso de la vía, y por con si guien te
no lo gró evi tar el 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 Mi sael Fos ter Nú ñez, el de li to de gol pes y he ri das
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por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te ral “c” de di cho ar -
tícu lo, con la pena de 6 me ses a dos años de pri sión, y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00, si la en fer me dad o im po si bi li dad para el 
tra ba jo de la víc ti ma du ra re 20 días o más, como su ce dió en el caso 
de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu -
rren te Mi sael Fos ter Nú ñez a RD$50.00 de mul ta sin aco ger a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción in fe rior de
la es ta ble ci da por la ley, pero, en au sen cia de re cur so de ca sa ción
del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser
agra va da por su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Otto Bauer y la com pa ñía La Inter con ti nen -
tal de Se gu ros, S. 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 5 de oc tu bre de 1992,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do re cu rren te Mi sael
Fos ter Nú ñez y lo con de na al pago de las cos tas pe na les.

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 26 DE MAYO DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
ene ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Epi fa nia Mer ce des Bau tis ta.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Jor ge Ca bre ra.

Interviniente: Jor ge Aqui les Ro jas.

Abo ga do: Dr. Sa bi no Arquí me des Co lla do 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 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 26 de mayo 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 Epi fa nia Mer ce -
des Bau tis ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 8539, se rie 40, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Vuel ta Lar ga No. 137, ba rrio Ma no lo Ta vá rez Jus to, de 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 de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 
el 13 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. Sa bi no Arquí me des Co lla do V. 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;
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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 el 27 de ene ro de
1994 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re que -
ri mien to del Lic. Ra món Anto nio Jor ge Ca bre ra, en re pre sen ta -
ción de la re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción;

Vis to el es cri to de de fen sa del in ter vi nien te sus cri to por el Dr.
Sa bi no Arquí me des Co lla do V.;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go fue apo de ra do por vía di rec ta de una
que re lla por vio la ción a los ar tícu los 405 y 407 del Có di go Pe nal,
in ter pues ta por Epi fa nia Mer ce des Bau tis ta en con tra de Jor ge
Aqui les Ro jas, de cla ran do me dian te auto dic ta do el 9 de mar zo de
1993 que el he cho no era de su com pe ten cia y re mi tien do el ex pe -
dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de ese Dis tri to Ju di cial a
los fi nes de ley; b) que la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del re fe ri do Dis tri to Ju di cial co no ció el fon do
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del asun to y dic tó su fa llo el 9 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; 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 y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic do. Ra món Ant. Jor ge Ta va res, quien
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 270 de fe cha 9 de ju nio de
1993, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les,
la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar 
y de cla ra al nom bra do Jor ge Aqui les Ro jas y/o José Aqui les Ro jas,
no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio 
de Epi fa nia M. Bau tis ta, y en con se cuen cia sea des car ga do de toda 
res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien cia de prue bas de ele men tos
pro ba to rios; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de
ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe pro nun ciar, como 
al efec to pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da Epi fa nia
Bau tis ta, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta da; TERCERO: Debe con fir mar como al efec -
to con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en to das y
cada una de sus par tes; CUARTO: Debe de cla rar y de cla ra el pro -
ce so li bre de cos tas”;

En cuan to al re cur so de Epi fa nia Mer ce des Bau tis ta,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en el caso que exa mi na mos, la par te re cu -
rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial
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de ca sa ción, ni ex pu so, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, los me dios en que lo fun da men ta; que, al no ha cer -
lo, el pre sen te re cur so re sul ta nulo. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Jor ge 
Aqui les Ro jas, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Epi fa nia
Mer ce des Bau tis ta, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 13 de ene ro de 1994, 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 pre sen te re cur so; Ter ce ro: Con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Sa bi no Arquí me des Co lla do, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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 26 DE MAYO DE 1999, No. 45

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 26 de ju nio de
1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Bor gia ni y com par tes.

Abo ga dos: Dr. José Anto nio Ta pia Li na res y Lic . Juá rez
Víc tor Cas ti llo Se man.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 Luis Bor gia ni, sui -
zo, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. E-533023, se rie 1ra., re pre sen tan te de
la em pre sa So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do a las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la cual tie ne su asien to prin ci pal
en la Ave ni da John F. Ken nedy es qui na Ho ra cio Blan co, de esta
ciu dad de San to Do min go, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da,
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 26 de ju nio de 1993,
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
inad mi si ble, por tar dío, el re cur so de ape la ción par cial, in ter pues to 
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por la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas, S. A. (SODOCAL), en 
fe cha 1ro. de mar zo de 1993, con tra el auto No. 20/93, dic ta do
por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal; SEGUNDO: Que con res pec to a Ra fael Da río Soto
Ma teo (a) Ma qui ley, se le so li ci ta al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de este Dis tri to Ju di cial que dic te el re que ri mien to in tro duc ti vo
co rres pon dien te para que el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal pro ce da a la su ma ria de lu gar y de ter mi ne,
por auto, si exis ten o no in di cios su fi cien tes, por los que pue da ser
in cul pa do, por com pli ci dad en los he chos de que se tra ta;
TERCERO: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea no ti fi ca da a
las par tes; CUARTO: Orde na mos que el pre sen te ex pe dien te sea
en via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, 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 en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fun cio nes de Se cre -
ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 16 de ju lio de 1993, a re que ri mien to del Dr. José
Anto nio Ta pia, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te Luis Bor gia ni; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. José Anto nio Ta pia
Li na res, por sí y por el Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Luis Bor gia ni; 

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 
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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, 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 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 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 Luis Bor gia ni, 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 Cris tó bal, dic ta da el 26 de ju nio de 1993, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
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Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, 
al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, vía Pro -
cu ra dor 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 6 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Gra cie la Cue vas y Ro ber to Suá rez Simeón.

Abo ga do: Dr. Ze nón E. Ba tis ta Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 26 de mayo 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 Gra cie la Cue vas,
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. 2177, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en el Ba tey Los
Ro bles, del Inge nio Ba raho na, pro vin cia de Ba raho na, y Ro ber to
Suá rez Simeón, 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. 1234 se rie 76, do mi ci lia do y re si den te
en el Ba tey Los Ro bles, del Inge nio Ba raho na, pro vin cia de Ba -
raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 6 de mayo de 1998 cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 8 de mayo de
1998 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, a re que -
ri mien to del Dr. Ze nón E. Ba tis ta Gó mez, en re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa -
ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de di ciem bre de 1995 fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia los nom bra dos Ani cio Cue vas Mil cía des, Hi pó li to Ji mé -
nez Encar na ción y unos ta les La beo y Yate, es tos dos úl ti mos pró -
fu gos, acu sa dos de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio de Eudys
Suá rez Gra viel; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Baho ru co apo de ró al Juez de Instruc ción de ese Dis -
tri to Ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, quien en vió
a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que Ro ber to Suá rez y Gra -
cie la Cue vas se cons ti tu ye ron en par te ci vil en con tra de los acu sa -
dos; d) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co dic tó su sen ten cia so bre el fon do del asun to el 23 de oc -
tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Va -
riar como al efec to se va ría, la ca li fi ca ción del ex pe dien te de ase si -
na to a ho mi ci dio vo lun ta rio; SEGUNDO: Des glo sar como al
efec to se des glo sa, del ex pe dien te a unos ta les La beo Y. Yate (pró -
fu gos), para ser juz ga dos tan pron to sean apre sa dos;
TERCERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos a los se ño res
Ani cio Cue vas Mil cía des e Hi pó lio Ji mé nez Encar na ción de ge ne -
ra les ano ta das cul pa bles del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio en
per jui cio de Eudys Suá rez Gra viel (fa lle ci do); CUARTO: Re cha -
zar como al efec to re cha za mos la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
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por los se ño res Ro ber to Suá rez y Gra cie la Cue vas José, por no de -
mos trar la ca li dad para cons ti tuir se en par te ci vil; QUINTO:
Con de nar como al efec to con de na mos a los se ño res Ani cio Cue -
vas Mil cía des e Hi pó li to Ji mé nez Encar na ción a cum plir cada uno
quin ce (15) años de re clu sión por los he chos pues tos a su car go;
SEXTO: Con de na mos a los pre ve ni dos al pago de las cos tas pe -
na les”; e) que a con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos tan to por los acu sa dos como por la par te ci vil cons ti tui da
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li dos en la for ma los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por los se ño res Ro ber to Suá rez y Gra -
cie la Cue vas José, par te ci vil cons ti tui da y los acu sa dos Ani cio
Cue vas Mil cía des e Hi pó lio Ji mé nez Encar na ción, con tra sen ten -
cia cri mi nal No. 187, dic ta da en fe cha 23 de oc tu bre de 1997, por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
que va rió la ca li fi ca ción del pro ce so, de ase si na to a ho mi ci dio vo -
lun ta rio, or de nó el des glo se del ex pe dien te en re la ción a unos ta les 
La beo y Yate (pró fu gos) para que sean juz ga dos cuan do sean
apre sa dos, con de nó a los acu sa dos Ani cio Cue vas Mil cía des e Hi -
pó li to Ji mé nez Encar na ción, a quin ce (15) años de re clu sión, por
el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio del que en vida res -
pon día al nom bre de Eudys Suá rez, y re cha zó la cons ti tu ción de la
par te ci vil cons ti tui da, por no de mos trar la ca li dad, para cons ti -
tuir se; SEGUNDO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la
pena im pues ta a los acu sa dos Ani cio Cue vas Mil cía des e Hi pó li to
Ji mé nez Encar na ción, y en con se cuen cia la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
des car ga a di chos acu sa dos, por in su fi cien cia de prue bas en el he -
cho pues tos a su car go; TERCERO: Con fir ma la prea lu di da sen -
ten cia, en sus de más as pec tos; CUARTO: De cla ra las cos tas de
ofi cio”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ro ber to Suá rez y
Gra cie la Cue vas, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
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ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, los ac tua les re cu -
rren tes en su in di ca da ca li dad no han de po si ta do nin gún me mo rial 
de ca sa ción y ni ex pues to, al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, los me dios en que lo fun da men tan; que al no ha -
cer lo, el pre sen te 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 Ro ber to Suá rez Simeón y Gra cie la Cue vas
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 Ba raho na, dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les el 6 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 47

Decisión impugnada: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 19 de agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Alber to Díaz Luna.

Abo ga do: Lic. Cé sar A. Ca ma re na 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 Alber to Díaz
Luna, 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. 75787, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ro ber to Pas to ri za No. 619, del en san che Eva ris to
Mo ra les, de esta ciu dad de San to Do min go, con tra la pro vi den cia
ca li fi ca ti va dic ta da el 19 de agos to de 1993, por la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, 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. Eduar do Sán -
chez, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción; b) el Dr. Angel Cas ti llo, abo ga do ayu dan te del Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; c) el Dr. Ja co bo Si món, par te ci vil
cons ti tui da, con tra el auto de no ha lu gar No. 06-93 de fe cha 15 de
fe bre ro de 1993 dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri -
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me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, 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 no
ha lu gar, a la per se cu ción cri mi nal de los nom bra dos, Pa blo Mar -
tín Cue llo Na va rro, Juan A. Díaz y Teó fi lo Bri to, in cul pa dos del
cri men de vio la ción a los ar tícu los 145, 146, 150 y 151 del Có di go
Pe nal; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac -
tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de 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 del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble este 
auto al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, 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. 06-93 de fe cha 
15 de fe bre ro de 1993, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y en vía al tri bu nal
cri mi nal a los nom bra dos Pa blo Mar tín Cue llo Na va rro, Juan A.
Díaz y Teó fi lo Bri to por exis tir in di cios de cul pa bi li dad de vio la -
ción a los ar tícu los 145, 146, 147, 150 y 151 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Se or de 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 in cul pa 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 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, el 27 de sep tiem bre de 1993, a re que ri mien to del Lic.
Cé sar A. Ca ma re na Me jía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Juan Alber to Díaz Luna; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Lic. Cé sar A. Ca ma re na
Me jía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Juan
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Alber to Díaz Luna; 

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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, 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 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 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
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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 Alber to Díaz Luna, 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, dic ta da el 19 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo se 
en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te pro ce so, a fin de con ti nuar con su co no ci mien -
to, 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 dor 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
abril de 1993.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren te: Ma ría Yo lan da Ba tis ta Gru llón.

Abo ga da: Lic da. Mer ce des Ma ría 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 ría Yo lan da Ba -
tis ta Gru llón, 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. 13404, se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 27 de Fe bre ro No. 4, del mu ni ci pio de Vi lla Riva, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de abril 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 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
18 de oc tu bre de 1993, a re que ri mien to de Ma ría Yo lan da Ba tis ta
Gru llón, 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 me mo rial de ca sa ción de Ma ría Yo lan da Ba tis ta Gru -
llón, del 24 de fe bre ro de 1995, sus cri to por su abo ga da Lic da.
Mer ce des Ma ría Estre lla, en el cual sólo se enun cian los me dios de
ca sa ción sin de sa rro llar los;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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 la 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 19 de
mar zo de 1986 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, el nom bra do
Osval do Ti neo, acu sa do de vio lar los ar tícu los 124 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los y 471 del Có di go Pe nal; 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 Val -
ver de, éste a su vez apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del mis mo dis tri to ju di cial, para el co no ci mien to
del fon do del asun to, la cual dic tó el 23 de oc tu bre de 1991, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra
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re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por la se ño ra Yo lan da Ba tis ta Gru llón, en con tra
del pre ve ni do Oval do Ti neo, por ha ber se in coa do de acuer do a los 
re qui si tos de la ley; SEGUNDO: Que debe de cla rar como al efec -
to de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Osval do Ti neo, de vio la ción al ar -
tícu lo 124 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, así como 
no cul pa ble al fa lle ci do Ger mán Lora, por no ha ber vio la do la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; TERCERO: Que debe
con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Osval do Ti neo, al
pago de una mul ta de Vein te Pe sos Oro (RD$20.00) así como
tam bién al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Que debe con -
de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Osval do Ti neo al
pago de una in dem ni za ción ci vil as cen den te a la suma de Cua ren ta 
Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los fa mi lia res del fa lle ci do
Ger mán Lora, como re sul ta do del ac ci den te en cues tión;
QUINTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve -
ni do Osval do Ti neo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Pe dro Bien ve ni do
Ro drí guez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; c) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 21 de abril 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 Val ver de, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que
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 Sr. Osval do Ti -
neo, en con tra de la sen ten cia S/N, de fe cha 23 de oc tu bre de
1993, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa 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 con tra la Sra. Yo lan da Ba tis ta Gru llón por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te obran do por pro pia
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au to ri dad y con tra rio im pe rio debe re vo car y re vo ca la sen ten cia
re cu rri da en to das sus par tes, y en con se cuen cia des car ga al Sr.
Osval do Ti neo de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil por in su fi -
cien cia de prue bas; CUARTO: Debe con de nar y con de na a la par -
te ci vil cons ti tui da al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce -
di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Lic. Omar Nú ñez Ma tías, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te, y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en
lo que res pec ta al Sr. Osval do Ti neo”;

En cuan to al re cur so de Ma ría Yo lan da Bau tis ta Gru llón,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ma ría Yo lan da Ba tis ta Gru -
llón, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha de sa rro lla do 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,
sino que se li mi tó a enun ciar los, 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 ría Yo lan da Ba tis ta Gru llón, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 21 de abril de 1993, 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 a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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 26 DE MAYO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 7 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Nel son Ca bre ra Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 26 de mayo 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 nom bra do Nel son
Ca bre ra Báez, 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. 34294, se rie 23, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle San Pe dro No. 10, de la ciu dad de San Pe dro
de Ma co rís, 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 Pe dro de Ma co rís el 7 
de mar zo de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te men cio na da, Sra. Ma ría E. Aqui no
Ra mí rez, en la que no se in di can los vi cios de que ado le ce la sen -
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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 200, 201 y 203 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que ella con tie ne, se hace cons tar lo si guien te: a) que la Sra.
Ampa ro Spraw so me tió a la ac ción de la jus ti cia al nom bra do Nel -
son Ca bre ra Báez, a quien acu só de vio lar los ar tícu los 184 y 408
del Có di go Pe nal, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís; b) que este fun cio na rio apo de ró del
caso al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; c) que di cho ma gis -
tra do or de nó la de cli na to ria del ex pe dien te por ante el juez de ins -
truc ción de esa ju ris dic ción, me dian te sen ten cia del 8 de mayo de
1995 cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: Debe de cli nar,
como al efec to de cli na el pre sen te caso a car go de Nel son Ca bre ra
Báez, por ante el Juz ga do de Instruc ción”; d) que el in cul pa do in -
ter pu so re cur so de al za da con tra esa sen ten cia, el cual cul mi nó
con la de ci sión de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San 
Pe dro de Ma co rís, de fe cha 7 de mar zo de 1996 que ha sido im -
pug na da en ca sa ción; 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 Dr. Luis Ca bre ra, a nom bre y re que ri mien to de Nel -
son Ca bre ra Báez, en fe cha 24 de mayo de 1995, en con tra de la
sen ten cia dic ta da por 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, en fe -
cha 8 de mayo de 1995, por im pro ce den te y mal fun da do;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to, ni en el mo -
men to de ele var su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te me dian te un me mo rial, los agra vios con tra la sen -
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ten cia re cu rri da, pero como se tra ta del in cul pa do se pro ce de rá a
exa mi nar el re cur so;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua tie ne su fun da men to en que el re cur so de ape la ción fue in -
ter pues to fue ra del pla zo de diez días que se ña la el ar tícu lo 203 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que en efec to, la sen ten cia del pri mer gra do fue
dic ta da en pre sen cia del in cul pa do Nel son Báez Ca bre ra el 7 de
mayo de 1995, por lo que ob via men te el pla zo de diez días se ini ció 
de in me dia to y ven ció el día die ci sie te del re fe ri do mes, ha bi da
cuen ta que el día a-quo no se cuen ta, y el re cur so fue in ten ta do el
día 24 de ese mis mo mes y año, es de cir 17 días des pués de dic ta da
la sen ten cia, por lo que la cor te pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar 
inad mi si ble, por ex tem po rá neo, el re cur so de ape la ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
Nel son Ca bre ra Báez, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís del 7 de mar zo de
1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce
en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Orde na la de vo lu ción
del ex pe dien te al 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 dor Ge ne ral de la Re pú bli ca para los
fi nes de ley; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 2 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Wendy Ma teo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 Víc tor Wendy Ma -
teo, 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. 94519, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Gas tón Fer nán dez Hol guín No. 6, de la ciu dad de La Ro ma -
na, pro ce sa do, 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 Pe dro de Ma co rís,
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 2 de ju lio de 1992, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de ju lio de
1992, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, a re que ri -

  



mien to del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, 5 le tra a), 8, 34, 35, 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 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 ju -
nio de 1990, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, Víc tor
Wendy Ma teo Me di na, Héc tor Ju lio Ji mé nez Mar tí nez, Ra fael Ju -
lio de la Cruz San tos, Ju nior Ci prian Gó mez y los ta les La Cum bia
y Alca lá, es tos dos úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos to -
dos de vio lar la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ro ma na
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de agos to de
1990, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: Que los acu sa dos Víc tor Wendy Ma -
teo Me di na, Héc tor Ju lio Ji mé nez Mar tí nez, Ra fael Ju lio de la Cruz 
San tos, Ju nior Ci prian Gó mez, de ge ne ra les ano ta das, y unos ta les
La Cum bia y Alca lá, de ge ne ra les ig no ra das por en con trar se pró -
fu gos de la jus ti cia, sean en via dos por ante el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que una vez
allí, en sus atri bu cio nes cri mi na les, sean juz ga dos por el cri men de
vio lar el ar tícu lo 5 le tra a), 75 pá rra fo II y 85 le tra b) 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; SEGUNDO: Que la se cre ta ria de este Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, haga de la pre sen -
te pro vi den cia ca li fi ca ti va, las no ti fi ca cio nes de lu gar a to das las
par tes”; 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 La Ro ma na para co no cer el fon -
do de la in cul pa ción, el 12 de ene ro de 1991 dic tó en atri bu cio nes
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cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 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 re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in coa dos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de La Ro ma na, y por los coa cu sa dos Víc tor Wendy
Ma teo Me di na, Ju nior Ci prián Gó mez y Héc tor Ju lio Ji mé nez
Mar tí nez, en con tra de la sen ten cia dic ta da en ma te ria cri mi nal,
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na, en fe cha 12 de fe bre ro de 1991, cuya par te
dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa bles a los pre ve ni dos, y 
en con se cuen cia se les con de na a: Víc tor Wendy Ma teo Me di na a
diez (10) años de re clu sión, al pago de las cos tas y a Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; a Héc tor Ju lio Ji mé nez Mar tí nez
a cin co (5) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro 
(RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Al nom bra do Ju nior Ci prián 
Gó mez a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do Ra -
fael Ju lio de la Cruz San tos por in su fi cien cia de prue bas; Cuar to:
Se or de na la de vo lu ción del mo tor que fi gu ra como cuer po del de -
li to; Quin to: Se con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do esta cor te obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten -
cia ape la da, y en con se cuen cia de cla ra cul pa ble al nom bra do Víc -
tor Wendy Ma teo Me di na y lo con de na a su frir una pena de seis (6) 
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) en su ca li dad de tra fi can te, por vio la ción a
los ar tícu los 5 le tra a), 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;
TERCERO: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: De cla ra la no cul pa bi li dad de los nom bra dos Héc tor
Ju lio Ji mé nez Mar tí nez, Ju nior Ci prián Gó mez y Ra fael Ju lio de la
Cruz San tos, y en con se cuen cia, los des car ga de los he chos pues -
tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas, y or de na la pues ta en
li ber tad de los coa cu sa dos, a no ser que se en cuen tren pre sos por
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otra cau sa; QUINTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio con re -
la ción a ellos”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Víc tor Wendy Ma teo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Víc tor Wendy Ma teo, 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 lo si guien te, 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, y ofre ció esta mo ti va ción: “a) que los acu sa dos Víc tor
Wendy Ma teo Me di na, Ju nior Ci prián Gó mez, Héc tor Ju lio Ji mé -
nez Mar tí nez y Ra fael Ju lio de la Cruz San tos, fue ron apre sa dos
por la Po li cía Na cio nal en dis tin tos lu ga res y fe chas, en La Ro ma -
na, y so me ti dos a la jus ti cia con jun ta men te con unos ta les La
Cum bia y Alca lá, quie nes se ha llan pró fu gos, acu sa dos de cons ti -
tuir se en aso cia ción de mal he cho res para el trá fi co, dis tri bu ción y
con su mo de dro gas, en vio la ción al Có di go Pe nal y a la Ley 50-88;
b) que el Juez de Instruc ción de La Ro ma na, apo de ra do del caso
para la rea li za ción la su ma ria co rres pon dien te, en ten dió que so bre 
los acu sa dos exis tían in di cios gra ves y su fi cien tes para ser in cul pa -
dos, y los en vió a la ju ris dic ción de jui cio; c) que la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Ro ma na, apo de ra da del
caso en sus atri bu cio nes cri mi na les, pro nun ció el 12 de ene ro de
1991, su sen ten cia; d) que los acu sa dos, así como el ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na, no con for me con la re fe ri da de -
ci sión del tri bu nal de jui cio, re cu rrie ron en ape la ción la men cio na -
da sen ten cia; d) que la Po li cía Na cio nal sos tie ne que los acu sa dos
eran una aso cia ción de mal he cho res cons ti tui da con el fin de tra fi -
car, dis tri buir y con su mir dro gas nar có ti cas, que aun que tres de los 
acu sa dos nie gan los he chos, ello no es más que un ar did para con -
fun dir a los jue ces y ob te ner su li ber tad, pero que tan to Héc tor Ju -
lio Ji mé nez Mar tí nez, como Ju nior Ci prián Gó mez y Ra fael Ju lio
de la Cruz San tos son en opi nión de la Po li cía Na cio nal, tan res -
pon sa bles como Víc tor Wendy Ma teo Me di na, quien ad mi tió el
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he cho, ya que la ope ra ción de com pra ven ta de las dro gas ma te ria li -
za da en tre Víc tor Wendy Ma teo y un po li cía en cu bier to, se pro du -
jo en pre sen cia de los otros tres acu sa dos; e) que los nom bra dos
Ju nior Ci prián Gó mez, Héc tor Ju lio Ji mé nez Mar tí nez y Ra fael Ju -
lio de la Cruz San tos, nie gan ta jan te men te la acu sa ción que se les
impu ta y, aun que el Juez de Instruc ción que pre pa ró la su ma ria en -
con tró en él los in di cios gra ves y su fi cien tes para en viar los a jui cio
y el juez de jui cio los ha lló cul pa bles y los con de nó, lo cier to es que 
du ran te todo el de sa rro llo de este pro ce so, el mi nis te rio pú bli co
que está obli ga do a apor tar prue bas del he cho ma te rial y de las
con di cio nes que pre ce den a su co mi sión, no pre sen tó más que los
mis mos da tos pre sen ta dos por la Po li cía Na cio nal, ni pudo com -
pro bar se por nin gún otro me dio, ni nin gu na otra for ma, la par ti ci -
pa ción de Ju nior Ci prián Gó mez, Héc tor Ju lio Ji mé nez Mar tí nez y 
Ra fael Ju lio de la Cruz San tos, en el he cho que se les for mu la”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de 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, con pri sión de 5 a
20 años de re clu sión, y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de -
co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de
RD$50,000.00; que al con de nar la Cor te a-qua a Víc tor Wendy
Ma teo a 6 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 Víc tor Wendy Ma teo Me di na, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
el 2 ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 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
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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 26 DE MAYO 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 San Cris tó bal, del 31
de ju lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Her nán dez Gar cía y Caribe Tours, 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 26 de mayo 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 nom bra do Héc -
tor Her nán dez Gar cía, 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. 34206, se rie 56, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Fray Bar to lo mé Co lón, Los Car to nes,
de esta ciu dad, pre ve ni do y Ca ri be Tours, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da 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 31 de ju lio de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la se cre ta ria

  



de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te men cio na da, en la que no se in vo -
can los me dios de ca sa ción ar güi dos con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, en el que se in -
vo can los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te; 

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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) y 45 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; 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 en
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 ju lio de 1990 ocu rrió un ac ci den te
de trán si to en tre un vehícu lo con du ci do por Héc tor Her nán dez
Gar cía, pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., ase gu ra do con la
Tro pi cal de Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta con du ci da por
Edward Pi ne da Ro drí guez, en la que iba ade más José Angel Elías
Ta ve ras, en el cual es tos dos úl ti mos re sul ta ron con le sio nes cor -
po ra les; b) que los dos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia
en la per so na del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal; c) que éste apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
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tó bal, quien fa lló el asun to el 3 de mar zo de 1994 y su par te dis po -
si ti va se in ser ta en el de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
que se exa mi na; d) que ésta fue con se cuen cia de los re cur sos de al -
za da de Héc tor Her nán dez Gar cía y Ca ri be Tours, C. por A., y fue
dic ta da el 31 de ju lio de 1996, sien do su dis po si ti vo el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Car men Ado nai da
Deñó Sue ro, el 13 de mayo de 1994, con tra la sen ten cia No. 100
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 3 de mar -
zo de 1994, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Héc tor
Her nán dez Gar cía, 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 Héc tor Her -
nán dez Gar cía, cul pa ble del de li to de gol pes in vo lun ta rios oca sio -
na dos con un vehícu lo de mo tor (vio la ción de los ar tícu los 49 y 65
de la Ley 241), en con se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Edward Pi -
ne da Ro drí guez, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de los he -
chos pues tos a su car go, en con se cuen cia, se le des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber in cu rri do en nin gu na vio la -
ción de los pre cep tos de la Ley 241. En cuan to a él se de cla ran las
cos tas de ofi cio; Cuar to: Admi te como re gu lar y vá li da en cuan to
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Edward Pi ne -
da Ro drí guez y José Angel Elías Ta ve ras con tra la com pa ñía Ca ri -
be Tours, C. por A. En cuan to al fon do se con de na a Ca ri be Tours, 
C. por A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 1ro.) No ven -
ta Mil Pe sos (RD$90,000.00) a fa vor de la cons ti tu ción a nom bre
de Edward Pi ne da Ro drí guez, por los da ños y per jui cios ma te ria -
les y mo ra les y las le sio nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te y 2do.)
Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00) a fa vor de la cons ti tu ción
a nom bre de José Angel Elías Ta ve ras por los da ños y per jui cios
ma te ria les y mo ra les, por las le sio nes fí si cas de ca rác ter per ma nen -
te re ci bi das en el ac ci den te; Quin to: Se con de na a Ca ri be Tours,
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C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en
jus ti cia de las in dem ni za cio nes in di ca das y al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Lic da. Shir ley N.
Acos ta de Ro jas, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Héc tor
Her nán dez Gar cía, 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, esta Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
de cla ra al pre ve ni do Héc tor Her nán dez Gar cía, cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na 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, 
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 se ño res Edward Pi ne da Ro drí guez y José Angel
Elías Ta ve ras a tra vés de sus abo ga dos Lic da. Shir ley N. Acos ta de
Ro jas y Lic. José Ma nuel de la Cruz Gó mez, en con tra del pre ve ni -
do Héc tor Her nán dez Gar cía y de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ca ri be Tours, C. por A., al pago so li da rio de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Se ten ta Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00) a fa vor
y pro ve cho de Edward Pi ne da Ro drí guez, por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te;
b) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$450,000.00) a fa -
vor y pro ve cho de José Angel Elías Ta ve ras, por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te,
mo di fi can do así el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; SEXTO:
Se con de na al pre ve ni do Héc tor Her nán dez Gar cía y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las cos -
tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los abo ga dos
Lic da. Shir ley N. Acos ta de Ro jas y Lic. José Ma nuel de la Cruz
Gó mez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Héc tor Her nán dez Gar cía y 
a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ca ri be Tours, C. por A., al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in -
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dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor de las per -
so nas cons ti tui das en par te ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes agra -
vios como vi cios de la sen ten cia: Pri mer Me dio: Fal ta de base le -
gal, fal ta de mo ti vos, mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios;
Se gun do Me dio: Indem ni za ción mons truo sa; Ter ce ro Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos e in con gruen cia en la mo ti va ción 
de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes ale gan
en sín te sis lo si guien te: “que aún cuan do el de man da do ori gi nal
sea el ape lan te y quien im pul sa la ac ción en gra do de ape la ción, eso 
no lo con vier te en par te ac to ra, por lo que la obli ga ción de ha cer la 
prue ba de la fal ta si gue es tan do a car go de las víc ti mas, cons ti tui -
das en par te ci vil, cosa que no han he cho, pues el pre ve ni do no tie -
ne que pro bar nada, ni en pri mer gra do, ni en ape la ción, y pues to
que a car go de quien está el far do de la prue ba no ha asu mi do esa
obli ga ción, ob via men te la Cor te a-qua vul ne ra ese ele men tal prin -
ci pio, so bre todo que toma como so por te de la sen ten cia la pro pia
de cla ra ción del pre ve ni do en la Po li cía Na cio nal, que lo exo ne ra
de toda res pon sa bi li dad”;

Con si de ran do, que cier ta men te como lo afir man los re cu rren -
tes, los tri bu na les es tán en el de ber de es cla re cer los he chos, dic -
tan do sen ten cias que so lu cio nen de ma ne ra cohe ren te los ca sos y
que con duz can a es ta ble cer con su fi cien te cla ri dad la exis ten cia de
una fal ta a car go de una de las par tes que ha pro ta go ni za do un ac -
ci den te, sin de jar nin gu na duda so bre su res pon sa bi li dad o su in ci -
den cia en la co mi sión del he cho que se le impu ta;

Con si de ran do, que los pre ve ni dos no tie nen que pro bar nada,
de con for mi dad a un prin ci pio ele men tal del De re cho Pe nal, sino
que esa obli ga ción está a car go del Mi nis te rio Pú bli co, en cuan to a
la ac ción pú bli ca, y de la par te ci vil, en lo que toca a sus in te re ses
pri va dos, aún cuan do aquel haya he cho de fec to;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la Cá ma ra Pe nal de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
da como fun da men to para re te ner una fal ta a car go de Héc tor
Her nán dez Gar cía lo si guien te: “que se gún cons ta en el acta po li -
cial, le van ta da al efec to, el pre ve ni do de cla ró a la Po li cía Na cio nal
de Vi lla Alta gra cia que es ta ba de te ni do en la au to pis ta Duar te ayu -
dan do a un com pa ñe ro cuan do vino un mo to ris ta y se le es tre lló
en la par te de re cha de su vehícu lo…”;

Con si de ran do, que si gue di cien do la cor te: “…que de la ex po si -
ción de esos he chos re sul ta que el pre ve ni do Héc tor Her nán dez
Gar cía se ha com por ta do como un con duc tor que ha in cu rri do en
tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia al no to mar las me di das ne ce -
sa rias para evi tar el ac ci den te con un vehícu lo que tran si ta ba en su
vía, en la au to pis ta Duar te, y que de su de cla ra ción se in fie re que
no se tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po y ob -
ser var al vehícu lo que ve nía, y que de ha ber lo vis to no se hu bie ra
pro du ci do el ac ci den te”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, esa mo ti va ción, to man do
como base la pro pia de cla ra ción del pre ve ni do dada en la do ta ción 
po li cial de Vi lla Alta gra cia, en la cual este no se in cri mi na, no ex -
pre sa en que con sis te la tor pe za, ne gli gen cia e im pru den cia del
pre ve ni do, ni que pre cau ción de bió to mar para evi tar el ac ci den te,
por lo que la sen ten cia tie ne una mo ti va ción con fu sa, con tra dic to -
ria o iló gi ca, como lo ale gan los re cu rren tes, y en con se cuen cia,
pro ce de aco ger el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to es tén 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: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción de Héc tor Her nán dez Gar cía y Ca ri be
Tours, 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 Cris tó bal, del 31 de ju lio de 1996, por
ha ber sido in coa do con for me las nor mas de de re cho im pe ran tes;
Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra
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Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 5 de sep tiem bre
de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Di cho so Mon te ro.

Abo ga do: Dr. José A. 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 26 de mayo 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, Di -
cho so Mon te ro, 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. 17299, se rie 14, do mi ci lia do
y re si den te en la sec ción La Guá sa ra, del mu ni ci pio de El Cer ca do,
con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de sep tiem bre de 1995 por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 6 de sep tiem -

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



bre de 1995 en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de San Juan
de la Ma gua na, a re que ri mien to del Dr. José A. Ro drí guez, en re -
pre sen ta ción de Di cho so Mon te ro, pro ce sa do, 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 19 de mayo 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 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 di -
ciem bre de 1993, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Men so, Mon te ro, Ci ri lo Mon te ro y Di cho so Mon te ro, 
acu sa dos de vio lar el ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal en con tra de
San tia go Mon te ro; 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 San Juan de la Ma gua na, éste a su vez
apo de ró al juez de ins truc ción del mis mo dis tri to ju di cial, para que 
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, quien de ci dió el 9 de mayo
de 1994 me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si -
guien te: “PRIMERO: Que el nom bra do Di cho so Mon te ro, sea
en via 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 San Juan de la Ma gua na, para que allí sea juz ga -
do con for me a la ley pe nal por el cri men arri ba men cio na do;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que no ha lu -
gar las ac tua cio nes se gui das con tra los nom bra dos Men so Mon te -
ro, Mo re no Mon te ro y Ci ri lo Mon te ro, ni como au to res, ni como
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cóm pli ces en el mis mo he cho que se le impu ta con jun ta men te con 
Di cho so Mon te ro; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de -
na mos, que los nom bra dos Men so Mon te ro, Mo re no Mon te ro y
Ci ri lo Mon te ro, sean pues tos en li ber tad in me dia ta men te a me nos
de que no es tén acu sa dos de otro cri men o de li to; CUARTO: 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 a los re pre sen tan tes del mi nis te rio pú bli co com pe ten te, a los 
pro ce sa dos y a la par te ci vil si la hu bie re; QUINTO: Que lue go de 
ex pi ra dos los pla zos de ape la ción, un es ta do de to das las pie zas,
ob je tos y do cu men tos sean pa sa dos pre vio in ven ta rio al Pro cu ra -
dor Fis cal para que apo de re a la ju ris dic ción del jui cio como man -
da la ley”; 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 San Juan de la Ma gua na, el 16
de sep tiem bre de 1994, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi -
na les, cuyo dis po si ti vo está en el de la sen ten cia im pug na da; d) que 
del re cur so de ape la ción in coa do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el
5 de sep tiem bre de 1995 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
en fe cha 21 del mes de sep tiem bre del año 1994, por el acu sa do
Di cho so Mon te ro, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 321 de fe cha
16 del mes de sep tiem bre del año 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 San
Juan de la Ma gua na, 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: En cuan to al fon do esta cor te
obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to a la pena im pues ta al acu sa do Di cho so Mon te ro, acu sa do
del cri men de in cen dio vo lun ta rio, en per jui cio de San tia go Mon -
te ro, y aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis tos
en la es ca la I del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se con de na a su frir
la pena de vein te (20) años de re clu sión; TERCERO: Se con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Se
con de na al acu sa do Di cho so Mon te ro al pago de las cos tas pe na -
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les de al za da”; 

En cuan to al re cur so del pro ce sa do, Di cho so Mon te ro:
Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 

su en ten der anu lan la sen ten cia, ni al mo men to de in coar 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 a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia al exa men de la sen ten cia
im pug na da, 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 lo que res pec ta al re cu rren te, Di cho so
Mon te ro, en su ca li dad de pro ce 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 al
co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: a) que el 24 de no viem bre
de 1993 fue in cen dia da la casa de San tia go Mon te ro, acu sán do se
del he cho al nom bra do Di cho so Mon te ro; b) que aun que el acu sa -
do haya ne ga do los he chos en la cor te, en el Juz ga do de Instruc -
ción de cla ró que él los ha bía co me ti do sólo, en ven gan za por que
un her ma no de San tia go Mon te ro ha bía dado muer te a su pa dre, y
al no en con trar lo en su casa, su pu so que ha bía ido a la casa de San -
tia go Mon te ro, la cual es ta ba ce rra da, por lo que pro ce dió a in cen -
diar la; c) que el acu sa do no pudo es ta ble cer fren te a los jue ces de la 
Cor te a-qua, don de se en con tra ba al mo men to del cri men, y ade -
más en tró en in nu me ra bles con tra dic cio nes; d) que la cor te , al
exa mi nar la de cla ra ción dada por el pro ce sa do en el Juz ga do de
Instruc ción, se con ven ció de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do, 
y es ti mó que los he chos cons ti tu yen el cri men de in cen dio in ten -
cio nal, al es tar reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de esa in frac -
ción; e) que la cor te a-qua, to man do en cuen ta el mo men to en que
se pro du jo el he cho y el es ta do aní mi co del acu sa do, ade más de ser 
un de lin cuen te pri ma rio, aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes en su
fa vor; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del acu sa do re cu rren te, el cri men de in cen dio in ten cio nal,
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pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal, por lo
que al dis mi nuir su pena de 30 a 20 años de re clu sión, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia 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 lo 
que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por el acu sa do Di cho so Mon te ro, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 5 de sep tiem bre
de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 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, 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 53

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 4 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del.

Abo ga da: Dra. May ra de Lan ti gua.

Intervinientes: Per sio A. Pe gue ro y Cons truc to ra Su per cón, S.
A.

Abo ga dos: Dres. Uli ses Ca bre ra y Nu mi tor S. Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 26 de mayo 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 Cruz Mar ga ri ta
Ga rri do de Gran del, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do -
ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8889, se rie 10, do mi -
ci lia da y re si den te en la ca lle 4, casa No. 14, Los Jar di nes del Sur, de 
esta ciu dad de San to Do min go, en su ca li dad de par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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, el 4 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 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 27 de oc tu bre de 1993, a re que ri mien to de la Dra. May ra de
Lan ti gua, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te,
Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del, en la cual no se in vo ca nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, in ge nie ro
Per sio A. Pe gue ro y Cons truc to ra Su per cón, S. A., sus cri to por sus 
abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Uli ses Ca bre ra y Nu mi tor 
S. Ve ras, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
pre sen ta da el 25 de fe bre ro de 1991, en la ciu dad de Azua, por la
se ño ra Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del con tra el in ge nie ro
Per sio Pe gue ro y la com pa ñía cons truc to ra Su per con, S. A., acu -
sán do los de vio la ción a la pro pie dad, des truc ción de cer cas y da -
ños a la pro pie dad, res pec to a la par ce la No. 130-A-238 del D.C.
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No. 2, de la sec ción Bas ti das, del mu ni ci pio Pa dre Las Ca sas; b)
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua,
en ten dien do que se ha bía vio la do la Ley 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad y los ar tícu los 479, 431 y 456 del Có di go Pe nal, apo de -
ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial del caso, 
el cual dic tó sen ten cia el 20 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que
re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Nu mi tor S. Ve ras, en fe cha 30 de no viem bre de 1992, a
nom bre y re pre sen ta ción del Ing. Per sio A. Pe gue ro y/o Cons -
truc to ra Su per cón, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 36,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Azua, en fe cha 20 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así: 
‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al Ing. Per sio A. Pe gue ro,
cul pa ble de vio la ción de pro pie dad (Ley 5869) y del ar tícu lo 456
del Có di go Pe nal, en agra vio de la se ño ra Cruz Mar ga ri ta Ga rri do
de Gran del, y en con se cuen cia le con de na a su frir un (1) mes de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00), aco gien do en su fa vor el no cú mu lo de pe nas;
Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Cruz
Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del, con tra el Ing. Per sio A. Pe gue ro
y/o Cons truc to ra Su per cón, S. A., por ha ber sido he cha di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, de acuer do con la ley; en con se cuen cia
y en cuan to al fon do, con de na al Ing. Per sio A. Pe gue ro y/o Cons -
truc to ra Su per cón, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Seis -
cien tos Mil Pe sos Oro (RD$600,000.00) como jus ta re pa ra ción de 
los da ños que le fue ron oca sio na dos por la ac ción rea li za da por el
Ing. Per sio A. Pe gue ro y/o Cons truc to ra Su per cón, S. A., en su
per jui cio; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al Ing. Per sio
A. Pe gue ro y/o Cons truc to ra Su per cón, S. A., al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma fi ja da, a par tir de la fe cha de la de man da en 
jus ti cia; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al Ing. Per sio A.
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Pe gue ro y/o Cons truc to ra Su per cón, S. A., al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los abo ga dos Dr. Ra món Emi lio No boa Sen ción y Dr.
Hugo F. Arias Fa bián, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te, 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 al pre ve ni do in ge nie ro
Per sio A. Pe gue ro y/o Cons truc to ra Su per cón, S. A., no cul pa ble
del de li to de vio la ción de pro pie dad (Ley 5869 de 1962), en per jui -
cio de Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del, y en con se cuen cia, se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, re vo can do el as pec to pe -
nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: De cla ra las cos tas pe na -
les de ofi cio; CUARTO: 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 Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de
Gran del, con tra el Ing. Per sio A. Pe gue ro y/o Cons truc to ra Su -
per cón, S. A., y en cuan to al fon do re cha za la mis ma por im pro ce -
den te e in fun da da; re vo can do el or di nal se gun do de la sen ten cia
ape la da; QUINTO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da Cruz
Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción en fa vor de los doc to res Uli ses Ca bre ra y Dr. S. Ve ras,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Cruz Mar ga ri ta Ga rri do de Gran del:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Cruz Mar -
ga ri ta Ga rri do de Gran del, ni en el acta le van ta da en la Se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, ni por me mo rial pos te rior de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pu so los me dios en que fun da men ta
su re cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que 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 tes al in -
ge nie ro Per sio Pe gue ro y a la ra zón so cial Cons truc to ra Su per cón,
S. A., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cruz Mar ga ri ta
Ga rri do de Gran del, 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 -
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cial de San Cris tó bal, el 4 de oc tu bre 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: De cla ra nulo
el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Uli ses 
Ca bre ra y Nu mi tor S. Ve ras, abo ga dos de la par te in ter vi nien te,
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 26 DE MAYO DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas
Arma das, del 3 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da mián San ta na Te rre ro.

Abo ga do: Dr. Da río A. Nin.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 26 de mayo 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 raso F.A.D. Da -
mián San ta na Te rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0522082-2, mi li tar per te ne cien te al
Escua drón de Abas te ci mien to de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na,
sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co A. Caa ma ño
Deñó No. 17 de la au to pis ta Las Amé ri cas, Km 13, Dis tri to Na -
cio nal, con tra la sen ten cia del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de
las Fuer zas Arma das, del 3 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 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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del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las F.A., a re que ri mien to
del Dr. Da río A. Nin, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do
raso Da mián San ta na Te rre ro, F.A.D., en la cual no se ex pu so 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 295 y 304 del Có di go Pe nal y
los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 muer te vio len ta del raso F.A.D., Ra fael Te ja da Li ran zo, el Jefe 
de Esta do Ma yor de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, me dian te ofi cio 
No. 6792 de fe cha 21 de ju lio de 1996, tra mi tó la in ves ti ga ción rea -
li za da, al Fis cal del Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia de la
Fuer za Aé rea Do mi ni ca na; b) que el re fe ri do fis cal del tri bu nal mi -
li tar, apo de ró del caso al Juez de Instruc ción del Con se jo de Gue -
rra de Pri me ra Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, me dian -
te re que ri mien to in tro duc ti vo del 24 de ju lio de 1996; c) que el ci -
ta do juez de ins truc ción dic tó el 30 de ju lio de 1996 la pro vi den cia
ca li fi ca ti va 04-96, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al
pro ce sa do, raso Da mián San ta na Te rre ro, F.A.D., a fin de ser en -
jui cia do por el cri men de “ho mi ci dio vo lun ta rio acom pa ña do de
cir cuns tan cias agra van tes, en per jui cio del raso Ra fael Te ja da,
F.A.D.”; d) que apo de ra do del pro ce so, el Con se jo de Gue rra de
Pri me ra Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, éste pro nun ció 
una sen ten cia con de na to ria el 9 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti -
vo se trans cri be más ade lan te; e) que apo de ra do del caso el Con se -
jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas Arma das del re cur so de
ape la ción in coa do por el pro ce sa do, éste dic tó el 3 de ju lio de 1997 
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que
ha de aco ger y aco ge como bue no y vá li do en cuan to a la for ma,
por ha ber sido in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do a la ley el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el ex-raso Da mián San ta na Te -
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rre ro, F.A.D., en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 9 de agos -
to de 1996, por el Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia, F.A.D., 
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘UNICO: Que ha de de cla rar como al
efec to de cla ra al ex-raso F.A.D., Da mián San ta na Te rre ro, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0522082-2, Escua drón de Abas -
te ci mien to F.A.D., cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio
con cir cuns tan cias agra van tes en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de raso Ra fael Te ja da Li ran zo, F.A.D., he cho
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có -
di go Pe nal Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se le con de na a su frir
la pena de trein ta (30) años de re clu sión, para ser cum pli dos en la
cár cel pú bli ca de la Pe ni ten cia ría Na cio nal La Vic to ria;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se mo di fi ca la sen ten cia ape la -
da en cuan to a la pena im pues ta y al de cla rar cul pa ble al ex-raso
Da mián San ta na Te rre ro, F.A.D., de ha ber vio la do los ar tícu los
295 y 304 pá rra fo se gun do del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en con -
se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de (20) años de re clu sión,
para cum plir los en la cár cel pú bli ca de la Pe ni ten cia ría Na cio nal de 
La Vic to ria, D. N.”;

Con si de ran do, que aun que el pro ce sa do re cu rren te, en nin gún
mo men to ha ex pues to los ar gu men tos en que basa su re cur so, esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de exa mi nar la sen ten -
cia im pug na da, a los fi nes de ve ri fi car si se apli có o no co rrec ta -
men te la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dio
la si guien te mo ti va ción: “Que el pro ce sa do Da mián San ta na Te -
rre ro de cla ró en au dien cia, li bre y vo lun ta ria men te, la ma ne ra
como ocu rrie ron los he chos en que él mató a pe dra das al ex tin to
raso Ra fael Te ja da Li ran zo, F.A.D., to man do el mo tor de su víc ti -
ma y ale ján do se del lu gar del he cho, y lue go es des cu bier to como
au tor del he cho por pa sear en el mo tor de la víc ti ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304
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del Có di go Pe nal, con pena de tres a vein te años de tra ba jos pú bli -
cos (hoy re clu sión); que al con de nar la Cor te a-qua al pro ce sa do a
vein te años de pri sión, apli có una pena que se ajus ta a lo dis pues to
por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en cuan to a lo que in te re sa al pro ce sa do, ésta no
con tie ne vi cios ni vio la cio nes que ame ri ten su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri mero: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el raso, Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, Da mián San ta -
na Te rre ro, con tra sen ten cia cri mi nal No. 4-97 del 3 de ju lio de
1997, del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas Arma -
das, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Se con de na al pro ce sa do 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 24 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Anne Ma rie Gre tel Fran ke Au ge rot y Ma ría del
Car men Au ge rot Vda. Fran ke.

Abo ga do: Dr. Per si les Aya nes Pé rez.

Re cu rri do: Dr. Oscar Alva rez Cu riel.

Abo ga do: Dr. Juan A. Já quez 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 de Tie rras, La 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 5 de mayo 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 Anne Ma rie Gre -
tel Fran ke Au ge rot y Ma ría del Car men Au ge rot Vda. Fran ke, con
do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 24 de ju lio de 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 al Dr. Per si les Aya nes Pé rez, abo ga do de las re cu rren tes
Anne Ma rie Gre tel Fran ke Au ge rot y Ma ría del Car men Au ge rot
Vda. Fran ke, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, abo ga do del re cu rri do
Oscar Alva rez Cu riel, 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 25 de sep tiem bre de 1986, sus -
cri to por el Dr. Per si les Aya nes Pé rez, por ta dor de la cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 20262, se rie 54, abo ga do de las re cu rren tes,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de l9 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. Juan A. Já quez Nú ñez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 31035, se rie 47, abo ga do del re cu rri do Dr.
Oscar Alva rez Cu riel;

Vis to el auto dic ta do el 4 de Mayo 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 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 con mo ti vo del re plan teo del So lar No. 5 de
la Man za na No. 1731, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
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cio nal, el cual asu mió un ca rác ter con tra dic to rio con las pro pie ta -
rias de los So la res Nos. 6 y 7 de la mis ma man za na, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apoderado dictó, el
17 de ju nio de 1985, la De ci sión No. 28, con el si guien te dis po si ti -
vo: “PRIMERO: Que debe or de nar y or de na a la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les dis po ner una ins pec ción del So lar
No. 5 de la Man za na No. 1731, Dis tri to Ca tas tral No. 1, Dis tri to
Na cio nal, para que com prue be si el re plan teo prac ti ca do por el
agri men sor Ra món Coss Ga rri do esta co rrec to y si exis te o no la
in va sión a que alu de el agri men sor con tra tis ta de par te de las due -
ñas del So lar No. 5 de bien do so me ter a este tri bu nal el in for me co -
rres pon dien te; SEGUNDO: Que debe dis po ner y dis po ne que
los gas tos que oca sio ne la eje cu ción de esta me di da téc ni ca, de ben
ser cu bier tos por las Sras. Anne Ma rie Fran ke y Ma ría del Car men
Au ge rot Vda. Fran ke; TERCERO: Que debe fi jar y fija un pla zo
de 45 días, a par tir de la fe cha de esta de ci sión, para rea li zar la me -
di da or de na da; ha cien do cons tar que este tri bu nal se re ser va la fa -
cul tad de de ci dir este asun to, con las prue bas que obran en el ex -
pe dien te, si trans cu rre el pla zo es ta ble ci do sin que se eje cu te la
me di da or de na da”; b) que lue go en fe cha 21 de oc tu bre de 1985,
dic tó otra de ci sión No. 42, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
de la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que so bre el re cur so in ter -
pues to el 30 de oc tu bre de 1985, el Tri bu nal Su pe rior de Tierras
dictó, el 24 de ju lio de 1986, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “1º. Se de cla ra vá li do, 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. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, a nom bre de
las se ño ras Anne Ma rie Gre tel Fran ke Au ge rot y Ma ría del Car -
men Au ge rot Vda. Fran ke, con tra la De ci sión No. 42 del Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic ta da en fe cha 21 de oc tu bre
de 1985, en re la ción con el So lar No. 5 de la Man za na No. 1731 del 
D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal; 2º. Se re cha za, por ex tem po rá -
nea, la in ter ven ción so li ci ta da por el Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, a
nom bre de la se ño ra Au rea Luz Pa gan Ra mos, pro pie ta ria del So -
lar No. 2 de la Man za na No. 1731 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na -
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cio nal, pero se re tie nen los he chos ar ti cu la dos en su ins tan cia de
fe cha 21 de mar zo de 1986 y se de sig na a la Juez del Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, re si den te en el Dis tri to Na cio nal,
Dra. Car men Ze nai da Cas tro Cal ca ño, para que co noz ca de los
mis mos, de bien do ser des glo sa da la re fe ri da ins tan cia y re mi ti da a
di cha juez, al ser le no ti fi ca da la pre sen te de ci sión; 3º. Se con fir ma,
en to das sus par tes la re fe ri da de ci sión cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: PRIMERO: Que debe apro bar y aprue ba los tra ba jos de
re plan teo prac ti ca dos por el agri men sor Ra món Coss Ga rri do en
el So lar No. 5, Man za na No. 1731, Dis tri to Ca tas tral No. 1, Dis tri -
to Na cio nal; SEGUNDO: Que debe or de nar y or de na el de sa lo jo 
de la por ción del So lar No. 5, ocu pa da irre gu lar men te por las se -
ño ras Anne Ma rie Gre tel Frank Au ge rot y Ma ría del Car men Au -
ge rot Vda. Fran ke; TERCERO: Que debe or de nar y or de na que
por cada día que trans cu rra sin cum plir lo or de na do en el or di nal
se gun do, las se ño ras Fran ke Au ge rot y Au ge rot Vda. Fran ke de -
ban pa gar al Dr. Oscar Alva rez Cu riel un as trein te de RD$50.00
pe sos dia rios, cal cu la dos a par tir de la fe cha en que esta de ci sión
sea eje cu to ria”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes Anne Ma rie Gre tel Fran ke
Au ge rot y com par tes, 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: Pri mer Me dio: 
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca -
ción de la teo ría de las as trein tes; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, las re cu rren -
tes ale gan en re su men: a) que al co no cer el Tri bu nal a-quo del re -
sul ta do de la ins pec ción or de na da en ju ris dic ción ori gi nal, sin si -
quie ra dar le opor tu ni dad de dis cu tir lo en au dien cia pú bli ca, se ha
in cu rri do en la vio la ción de su de re cho de de fen sa y se ha vio la do
la Ley No. 1542 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se gún la cual los
asun tos so me ti dos a esa ju ris dic ción debe re co rrer los dos gra dos
de ju ris dic ción; b) que sin que en la es pe cie haya una par te con de -
na da, ni exis ta en tre las par tes una obli ga ción pree xis ten te, se ha
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he cho un uso in de bi do y abu si vo de la teo ría de las as trein tes, al fi -
jar un as trein te de RD$50.00 dia rios con tra las re cu rren tes, no
obs tan te ad mi tir que las re cu rren tes ocu pan la to ta li dad del área
ad qui ri da por ellas y sos la yan do que tan to el so lar ob je to del re -
plan teo como los de las re cu rren tes, son pro duc to de la
sub-división de la Par ce la No. 116-A-3-B-1, del D. C. No. 3, del
Dis tri to Na cio nal, en re la ción con la cual in ter vi no la De ci sión
No. 2 de Ju ris dic ción Ori gi nal, del 9 de no viem bre de 1972, re fe -
ren te a los So la res Nos. 6 y 7 pro pie dad de las re cu rren tes, sin que
esa de ci sión haya sido aún re vi sa da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, pero;

Con si de ran do, que en re la ción con el pri mer me dio del re cur so
en la sen ten cia im pug na da, se ex po ne lo si guien te: “Que en el pla -
zo que le fue ra con ce di do a la par te ape lan te a tra vés de su abo ga -
do Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, éste de po si tó una cer ti fi ca -
ción sus cri ta por el Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les de
fe cha 6 de fe bre ro de 1986, don de se in for ma que la agri men so ra
Na yi be Cha be be de Abel, rea li zó una ins pec ción so bre los so la res
de que se tra ta; que el 21 de mar zo de 1986, el Dr. Juan A. Já quez
Nú ñez, de po si tó un es cri to ra ti fi can do sus con clu sio nes de au -
dien cia, por lo que el ex pe dien te que dó en es ta do de re ci bir fa llo;
que pos te rior men te, me dian te ofi cio No. 1153 de fe cha 1ro. de
abril de 1986, fue de po si ta do el in for me ren di do por la agri men -
so ra Na yi be Cha be be de Abel, en re la ción con la su pra di cha me -
di da de ins pec ción así como el cro quis co rres pon dien te; que al
exa mi nar la de ci sión ape la da este tri bu nal ha po di do com pro bar
que el Juez a-quo hizo una sana in ter pre ta ción de lo he chos y una
co rrec ta apli ca ción de la ley pues to que el re sul ta do de la me di da
de ins truc ción or de na da por él re ve la que, efec ti va men te, el So lar
No. 5 de la Man za na No. 1731 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio -
nal, re sul ta in va di do en una faja de 95.55 Mts2., en su lin de ro sur,
por la ocu pa ción de los pro pie ta rios del So lar No. 6, se ño ras Anne 
Ma rie Gre tel Fran ke y Ma ría del Car men Au ge rot Vda. Fran ke, tal
y como fue com pro ba do por los tra ba jos de re plan teo rea li za dos
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por el agri men sor Ra món Coss Ga rri do, en vir tud de re so lu ción
de fe cha 8 de oc tu bre de 1984, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; que, abun dan do, es pre ci so se ña lar que se gún se des pren -
de del in for me de la agri men so ra Na yi be Cha be be de Abel, la re fe -
ri da in va sión se ope ró cuan do las pro pie ta rias de los so la res 6 y 7
tra ta ron de com ple tar en su ocu pa ción los de re chos que ha bía ad -
qui ri do, sin to mar en cuen ta que el tra za do de la ca lle Fe de ri co Ge -
ral di no le dis mi nu yó área a la Man za na No. 1731, con res pec to al
pla no par ti cu lar de ven ta; que si se ob ser va el pla no ca tas tral de la
man za na no po drá com pro bar que los So la res 6 y 7, que ori gi nal -
men te te nían 51 Mts. li nea les de fren te, apa re cen en la ocu pa ción
ac tual con un fren te de 53.10 Mts. li nea les como pue de com pro -
bar se en el cro quis de ins pec ción que se ane xa al men cio na do in -
for me; que to man do en con si de ra ción es tas ra zo nes, y al no exis tir 
en el ex pe dien te nin gu na prue ba o ele men to de jui cio que pue da
con tra de cir la, es ló gi co que el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, con tra la De ci sión No.
42 de fe cha 21 de oc tu bre de 1985, ca re ce de fun da men to y debe
ser re cha za do, aun que pro ce de de cla rar lo vá li do en cuan to a la
for ma por ha ber sido efec tua do den tro del pla zo y con las de más
for ma li da des exi gi das por la ley”;

Con si de ran do, que en re la ción con el agra vio de que el re fe ri do
in for me de bió ser so me ti do al do ble gra do de ju ris dic ción para
que las par tes tu vie ran opor tu ni dad de dis cu tir lo, en el fa llo re cu -
rri do, tam bién se ex pre sa: “Que ca re ce de fun da men to, así mis mo, 
el ale ga to de que la me di da de ins truc ción or de na da por el Juez
a-quo y cuyo re sul ta do no fue so me ti do opor tu na men te al tri bu -
nal, debe re co rrer el do ble gra do de ju ris dic ción, pues to que con
ella el Tri bu nal a-quo solo qui so pre ser var, como lo hizo, el de re -
cho de de fen sa de la par te pro po nen te de di cha me di da y al trans -
cu rrir el pla zo que le fue otor ga do sin que la mis ma se cum plie re,
el tri bu nal en ten dió in ne ce sa rio su re sul ta do para de ci dir el caso;
que al coin ci dir el in for me ren di do por el Di rec tor Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les, con el cri te rio que pudo com pro bar el juez

498 Boletín Judicial 1062



con los de más ele men tos de jui cio que le fue ron apor ta dos en la
ins truc ción del ex pe dien te, re sul ta evi den te que el aná li sis de di -
cho in for me no pue de cam biar la suer te del fa llo, pues to que ya
este tri bu nal de al za da ha com pro ba do, como se dijo an tes, que el
juez hizo una sana in ter pre ta ción de los he chos y co rrec ta apli ca -
ción de la ley dan do mo ti vos su fi cien tes y cla ros que este tri bu nal
hace su yos sin ne ce si dad de re pro du cir los, por lo que re sul ta ría
frus trac to rio re mi tir de nue vo el ex pe dien te des pués de ha ber se
éste en con tra do en es ta do de fa llo, re co rra el do ble gra do de ju ris -
dic ción, por lo que pro ce de re cha zar las con clu sio nes de la par te
ape lan te so bre este pun to”;

Con si de ran do, que de los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia im -
pug na da, se ad vier te que las re cu rren tes so li ci ta ron al Juez de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, or de nar a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les dis po ner la ins pec ción del So lar No. 5 de la Man za na
No. 1731, del D. C. No. 1, del D. N., pro pie dad del re cu rri do Dr.
Oscar Alva rez Cu riel, para com pro bar si el re plan teo prac ti ca do
por el agri men sor Ra món Coss Ga rri do, era co rrec to y si exis te o
no la in va sión a que di cho agri men sor alu de por par te de las ac tua -
les re cu rren tes en per jui cio del in di ca do pro pie ta rio del re fe ri do
so lar; que el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, aco gien -
do di cho pe di men to or de nó la me di da so li ci ta da, por su De ci sión
No. 18 del 17 de ju nio de 1985, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to
pre ce den te men te; que ha bien do trans cu rri do el pla zo de 45 días
fi ja do por di cho tri bu nal de pri mer gra do, sin que la me di da se
cum plie ra, pro ce dió a de ci dir el caso, por dis po ner de su fi cien tes
ele men tos de jui cio que les fue ron apor ta dos en la ins truc ción del
ex pe dien te, que le per mi tie ron com pro bar que los re sul ta dos de
di cha me di da re sul ta ban in ne ce sa rios; que tal si tua ción fue tam -
bién com pro ba da por el Tri bu nal a-quo, al exa mi nar el in for me
que le fue ren di do por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra -
les, en el cual, como se ex po ne en la sen ten cia im pug na da, se dá
cons tan cia de que al rea li zar la agri men so ra Na yi be Cha be be de
Abel, la ins pec ción or de na da por el tri bu nal, com pro bó que efec -
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ti va men te, tal como re sul ta del re plan teo rea li za do, por el agri -
men sor Coss Ga rri do, el So lar No. 5 ya men cio na do, está in va di do 
en una faja de 95.50 Mts2., en su lin de ro Sur, por la ocu pa ción de
las pro pie ta rias del So lar No. 6, se ño ras Anne Ma rie Gre tel Fran ke 
y Ma ría del Car men Au ge rot Vda. Fran ke;

Con si de ran do, que la fal ta de fun da men to del ale ga to con te ni -
do en la le tra a) se pone de ma ni fies to, si se ad vier te que sus pre -
ten sio nes de que el in for me ren di do al Tri bu nal a-quo por la Di -
rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, fue ra so me ti do al do ble
gra do de ju ris dic ción, lo que sólo era po si ble cuan do, con tra rio a
lo que ocu rre en la es pe cie no exis ten otros ele men tos de jui cio su -
fi cien tes que per mi tie ron a los jue ces com pro bar la in va sión no
ne ga da por las pro pias re cu rren tes, que para el re plan teo de un lin -
de ro cuan do éste no pue de ser es ta ble ci do en el te rre no a sa tis fac -
ción de las par tes, re sul ta su fi cien te con que el agri men sor pro ce da 
e acuer do con el ar tícu lo 15 del Re gla men to Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les, que le im po ne como úni ca obli ga ción ve ri fi car la lí nea
del lin de ro o lin de ros en dis cu sión y ren dir un in for me; que como
tan to por los re sul ta dos de la ins truc ción del asun to, como del
pro pio re plan teo, así como de la ins pec ción rea li za da por el agri -
men sor co mi sio na do para eje cu tar la de ci sión al res pec to dic ta da
por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal y el cro quis pre pa ra do por 
el ins pec tor al rea li zar la ins pec ción, el tri bu nal com pro bó que
cier ta men te exis te la in va sión del So lar No. 5, y que la por ción de
di cho so lar in va di da es ta ba sien do ocu pa da por las ac tua les re cu -
rri das, no ha in cu rri do en nin gu na vio la ción, por que en las cir -
cuns tan cias se ña la das es obli ga ción de las re cu rri das, tal como se
des pren de de las dis po si cio nes de la sen ten cia im pug na da res ti tuir
al re cu rren te el te rre no así ocu pa do por ellas o su frir las con se -
cuen cias de un de sa lo jo;

Con si de ran do, que en cuan to a la vio la ción a la Ley de Re gis tro
de Tie rras, la lec tu ra de la sen ten cia im pug na da de mues tra que
para fa llar como lo hi cie ron los jue ces del fon do se fun da ron no
sólo en la ve ra ci dad de los in for mes pre sen ta dos por la ins pec to ra
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de men su ras ca tas tra les, se gún se ha se ña la do pre ce den te men te,
in for mes com pro ba to rios de que el re plan teo del agri men sor Ra -
món Coss Ga rri do era co rrec to, sien do de mos tra ti vas am bas ac -
tua cio nes de que las re cu rren tes ha bían ocu pa do par te del te rre no
del So lar No. 5, sino ade más, en los re sul ta dos de la ins truc ción del 
asun to y en los de más ele men tos de jui cio que le fue ron apor ta dos, 
que al ra zo nar de ese modo, el Tri bu nal a-quo ha dado mo ti vos
pre ci sos, con clu yen tes y per ti nen tes en la sen ten cia alu di da;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra b) relativa al se gun do me dio
del re cur so, que la as trein te es una con de na pe cu nia ria, ac ce so ria y
con di cio nal que se agre ga a ins tan cias del acree dor de un de re cho
o de una obli ga ción a la con de na prin ci pal, con mi ras a ase gu rar la
eje cu ción de la mis ma; que el im por te de esa as trein te es pro por -
cio nal al re tra so o re nuen cia que pon ga el deu dor en la eje cu ción
de la con de na prin ci pal; que como en la es pe cie, tal como se ha ex -
pre sa do en par te an te rior del pre sen te fa llo, los jue ces del fon do
com pro ba ron que las re cu rren tes han ve ni do ocu pan do la men -
cio na da por ción de te rre no pro pie dad del re cu rri do, dis po nien do
su de sa lo jo, tam bién po dían tal como le fue so li ci ta do por el re cu -
rri do, im po ner le a las im pug nan tes el pago de una as trein te dia ria
por cada día de re tra so en el cum pli mien to de la or den ju di cial de
aban do no del te rre no in va di do por ellas, sin que con ello ha yan in -
cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das en el re cur so de ca sa ción que
se exa mi na;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se evi -
den cia que los jue ces del fon do de du je ron de los he chos com pro -
ba dos en la cau sa, las con se cuen cias ju rí di cas que co rres pon dían;
que en ta les con di cio nes, los me dios del re cur so de ca sa ción que se 
exa mi na 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 Anne Ma rie Gre tel Fran ke Au ge rot 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
24 de ju lio de 1986, en re la ción con el So lar No. 5, de la Man za na
No. 1731, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, cuyo
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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 las re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a
fa vor del Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 2

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 sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra fael Da río Lla ve rías.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ve ras Lo za no, José Alber to
Vás quez S. y Car los To bías Nú ñez Fil po.

Re cu rri dos: La van de ría Jo seph Clean ner´s y/o Cla ra D.
Ge la bert de Almon te y Pa blo Almon te, C. por
A.

Abo ga dos: Lic dos. José Da río Suá rez M., Nor ber to José
Fa dul P. y Co lom bi na Cas ta ños.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de mayo 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 Da río Lla -
ve rías, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0032772-9, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 22 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Lic da. Olga Ve ras, en re pre sen ta ción de los Lic dos.
Luis Ve ras, José A. Vás quez y Car los Nú ñez, abo ga dos del re cu -
rren te Ra fael Da río Lla ve rías, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic do. Nor ber to Pau li no, por sí y por el Dr. José Da río
Suá rez, abo ga dos de la re cu rri da La van de ría Jo seph Clean ner´s,
Cla ra D. Ge la bert de Almon te y Pa blo Almon te, C. por A., 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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5
de no viem bre de 1997, sus cri to por los Lic dos. Luis Ve ras Lo za no, 
José Alber to Vás quez S. y Car los To bías Nú ñez Fil po, abo ga dos
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 del 24 de no viem 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 los Lic dos. José Da río Suá rez M., Nor ber to José Fa -
dul P. y Co lom bi na Cas ta ños, abo ga dos de la re cu rri da La van de ría
Jo seph Clean ner´s y/o Cla ra D. Ge la bert de Almon te y Pa blo
Almon te, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te, con tra la re -
cu rri da, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go dictó, el 28 de ene ro de 1997, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
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des pi do de que fue ob je to el se ñor Ra fael Da río Lla ve rías por par -
te de la La van de ría Jo seph Clean ner´s y/o Cla ra Di vi na Ge la bert
y/o Pa blo Almon te C. x A.; SEGUNDO: Se con de na a la par te
de man da da a pa gar a fa vor del de man dan te la suma de
RD$24,884.20, co rres pon dien te al pago de los sa la rios del mes de
di ciem bre de 1995; TERCERO: Se con de na ade más a la par te
de man da da a pa gar a fa vor del de man dan te los sa la rios de los me -
ses a com pu tar des de la rup tu ra del con tra to has ta el ven ci mien to
del mis mo, se gún el con tra to fir ma do en tre las par tes; CUARTO:
Se con de na a la par te de man da da al pago de seis me ses de sa la rios
or di na rios a fa vor del de man dan te, en vir tud del ar tícu lo 95, or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; QUINTO: Se con de na a la par te
de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Li cen cia dos José Alber to
Vás quez y Car los To bías Nú ñez, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do,
en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa La van de ría Jo -
seph Clean ner´s y/o Cla ra D. Ge la bert de Almon te y/o Pa blo
Almon te, C. por A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 17, dic ta -
da en fe cha 28 de ene ro 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 de cla ra jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to el se ñor 
Ra fael Da río Lla ve rías por par te de la in di ca da em pre sa, y, en tal
vir tud, re cha za en to das sus par tes la de man da in tro duc ti va de ins -
tan cia, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal,
y, asi mis mo, re vo ca en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia; y
TERCERO: Se con de na al se ñor Ra fael Da río Lla ve rías al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic do. Nor ber to José Fa dul, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su totalidad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del
ar tícu lo 537 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 los do cu men tos de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua a pe sar de de cla rar jus ti fi ca do el des pi do del re cu -
rren te por ha ber su pues ta men te co me ti do fal tas, no in di ca la fe -
cha en que es tas fue ron co me ti das, lo que era ne ce sa rio se ña lar, en
vis ta de que el de re cho del em plea dor a po ner fin al con tra to de
tra ba jo ca du ca a los quin ce días a par tir del mo men to en que se ge -
ne ra la fal ta que da lu gar al des pi do, ca du ci dad esta que no es po si -
ble apre ciar si no se con sa gra la fe cha en que ocu rrie ron los he -
chos im pu ta dos al tra ba ja dor de man dan te; que tam po co el tri bu -
nal pre ci só en que con sis tie ron esas fal tas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que en la co mu ni ca ción de des pi do de po si ta da por la em pre sa
en la ofi ci na lo cal de tra ba jo ésta jus ti fi có el des pi do en la su pues ta
co mi sión, por par te del tra ba ja dor, de la cau sa es ta ble ci da en el or -
di nal 14 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, en vir tud del cual el
em plea dor pue de po ner tér mi no al con tra to por des pi do jus ti fi ca -
do” por 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”; que para pro -
bar la co mi sión de esta fal ta por par te del tra ba ja dor, la em pre sa
re cu rren te hizo com pa re cer como tes ti go ante esta Cor te a la se -
ño ra Ampa ro Gar cía Bal bue na, quien de cla ró (para evi den ciar que 
el tra ba ja dor no obe de cía a la se ño ra Ge la bert de Almon te, re pre -
sen tan te de la em pre sa) que di cho tra ba ja dor (en su es ta do de re -
bel día) ha bía di cho a la men cio na da se ño ra “…que si no ha bía leí -
do el con tra to de tra ba jo que él era el que man da ba allá…”; que la
de so be dien cia com pren día la ne ga ti va de di cho tra ba ja dor a en tre -
gar (en su ca li dad de ad mi nis tra dor de la em pre sa) el sa la rio de na -
vi dad de los de más tra ba ja do res, así como las re cla ma cio nes que le 
ha cia la se ño ra Ge la bert de Almon te por ale ga dos mal tra tos con
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los tra ba ja do res de la La van de ría, a tal pun to di cha tes ti go fue pre -
ci sa que cuan do el abo ga do del tra ba ja dor re cla man te le pre gun tó
“cual fue la fal ta del se ñor Lla ve rías”, ella res pon dió: “por que no
le obe de cía (a la men cio na da se ño ra) las or de nes” (Ver acta de au -
dien cia No. 245, de fe cha 03 de ju lio de 1997, págs. 7 y 8); in clu so
en ese mis mo sen ti do de cla ró en pri mer gra do el tes ti go Mar co
Anto nio Pau li no Almon te, quien afir mó que: “Se fue ron en dis cu -
sión y él le dijo que ha cía lo que qui sie ra en ese ne go cio por que era
el ad mi nis tra dor…” (Ver acta de au dien cia No. 376, de fe cha 6 de
agos to de 1996, pág. 5); que de este modo que dó es ta ble ci da la
prue ba de la fal ta co me ti da por el tra ba ja dor, y, en con se cuen cia,
pro ce de ca li fi car como jus ti fi ca do el des pi do en cues tión”;

Con si de ran do, que pre via pon de ra ción de la prue ba tes ti mo nial 
apor ta da por las par tes, el Tri bu nal a-quo es ti mó que el tra ba ja dor
de man dan te in cu rrió en las fal tas que die ron lu gar al des pi do rea li -
za do en su con tra to, es pe ci fi can do que es tas con sis tie ron en la
vio la ción del or di nal 14 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo que
san cio na la de so be dien cia del tra ba ja dor, la cual a jui cio del tri bu -
nal se pro du jo al no en tre gar, en su con di ción de ad mi nis tra dor, el
sa la rio de na vi dad a los de más tra ba ja do res, para lo cual hizo 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, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
las pie zas que in te gran el ex pe dien te, no se ad vier te que el re cu -
rren te hu bie re in vo ca do la ca du ci dad del de re cho del em plea dor a
des pe dir lo, ni plan tea do que en tre la fe cha del des pi do y el mo -
men to de la fe cha de la co mi sión de la fal ta atri bui da ha bían trans -
cu rri do más de quin ce días, que es el pla zo que el ar tícu lo 90 del
Có di go de Tra ba jo es ta ble ce para el ejer ci cio del des pi do de par te
de un em plea dor, por lo que no era ne ce sa rio que el tri bu nal pre ci -
sa ra el mo men to en que el re cu rren te rea li zó los ac tos que jus ti fi -
ca ron el des pi do, pues al no es tar en dis cu sión la ca du ci dad del de -
re cho del em plea dor, esa fe cha no iba a te ner re per cu sión en la so -
lu ción del asun to, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce 
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de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia de cla ra que los be ne fi cios de la em pre sa solo as cen -
die ron a la suma de RD$19,454.65, ba sán do se en un in for me ren -
di do por el tes ti go To más Ló pez Sil va, sin to mar en cuen ta que di -
cho tes ti go de cla ró, que ese in for me se hace de acuer do a las in -
for ma cio nes que su mi nis tra la em pre sa, lo que sig ni fi ca que el tri -
bu nal de cla ró la exis ten cia de un he cho por la prue ba fa bri ca da
por una par te in te re sa da; que esas de cla ra cio nes fue ron con tes ta -
das por el re cu rren te y no como dice la sen ten cia de que fue ron in -
con tro ver ti bles; que el tri bu nal no aco gió el sa la rio de
RD$21,000.00, que se ña ló el de man dan te que de ven ga ba, des co -
no cien do la pre sun ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 16 del Có di go de
Tra ba jo, que obli ga ba al em plea dor a pre sen tar los do cu men tos
re gis tra dos en la Se cre ta ría de Tra ba jo para pro bar lo con tra rio, lo
cual no hizo; que el tri bu nal des na tu ra li za los he chos al se ña lar que 
ha ale ga do que el tra ba ja dor no se po día des pe dir por go zar de una 
ina mo vi li dad en el em pleo, pues lo in di ca do fue que por ha bér se le
ga ran ti za do una es ta bi li dad du ran te dos años la em pre sa no po día
po ner fin al con tra to de tra ba jo sin fal ta de su par te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en cuan to al sa la rio co rres pon dien te al mes de di ciem bre de
1995, para de ci dir si su re cla ma ción pro ce de, es ne ce sa rio de ter -
mi nar cua les fue ron los be ne fi cios de la em pre sa y los pa gos re ci -
bi dos por el tra ba ja dor re cla man te; que con for me a los da tos con -
te ni dos en un re por te he cho por el se ñor To más Ló pez Sil va, con -
ta dor pú bli co au to ri za do y au di tor de la em pre sa re cu rren te, (re -
por te cu yos re sul ta dos no fue ron con tes ta dos, y los cua les pro vie -
nen de un ofi cial con ta ble que da fe pú bli ca de su ac tua ción en el
ám bi to de su ac ti vi dad pro fe sio nal, por lo que esos da tos de ben
en ten der se que no pro vie nen de la re cu rren te, no obs tan te lo afir -
ma do por el re cu rri do en su es cri to de de fen sa), du ran te los tres
me ses y seis días que duró la ges tión del se ñor Lla ve rías en la men -
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cio na da em pre sa, éste tuvo in gre sos as cen den tes a la suma de
RD$228,724.29 y gas tos por el va lor de RD$202,638.08, a lo cual
ha bía que agre gar la suma de RD$6,621.56, por con cep to de pre -
vi sión de im pues to so bre la ren ta, por lo cual los be ne fi cios ne tos
as cen die ron a la suma de RD$19,464.65, suma a re par tir en tre las
par tes; que de bi do a que el con tra to exis ten te en tre las par tes dis -
po nía que de di cha suma el tra ba ja dor re ci bi ría el 40%, la suma
que por con cep to de sa la rios co rres pon día al tra ba ja dor por el
tiem po de la bor en la em pre sa as cen día, en con se cuen cia, al mon -
to to tal de RD$7,785.86; que du ran te la eje cu ción del con tra to de
tra ba jo, el tra ba ja dor re ci bió dos che ques por con cep to de sa la rio.
El No. 00357, de fe cha 3 de no viem bre de 1995, por la suma de
RD$5,000.00, y el No. 00455, de fe cha 6 de ene ro de 1996, por la
suma de RD$3,000.00, o sea, que el se ñor Lla ve rías re ci bió por
con cep to de sa la rios el mon to to tal de RD$8,000.00, suma su pe -
rior a los RD$7,785.86 que ori gi nal men te le co rres pon día por el
sa la rio con sis ten te en el 40% de los be ne fi cios ne tos de la em pre -
sa; que, en con se cuen cia, la em pre sa re cu rren te, no adeu da suma
al gu na al tra ba ja dor por con cep to de sa la rio”; “Que sin em bar go,
de la lec tu ra del con tra to sus cri to el 6 de oc tu bre de 1995 por las
par tes en li tis no pue de ex traer se la con clu sión de que las par tes
ha yan in clui do una cláu su la de ina mo vi li dad, ya que, con tra rio a
ello, la cláu su la sex ta de di cho con tra to dis po ne “…a fal ta de cum -
pli mien to de una cua les quie ra de las cláu su las que con for man el
pre sen te con tra to de ad mi nis tra ción, el mis mo se res cin di rá de
ple no de re cho sin ne ce si dad de no ti fi ca ción al gu na, en ten dién do -
se, que el re fe ri do con tra to está re gi do por las es ti pu la cio nes del
Có di go La bo ral del 1992, por lo que, de igual ma ne ra se apli ca rán
los re qui si tos con sig na dos por los ar tícu los 88 y 89 del in di ca do
có di go, con to das sus con se cuen cias le ga les, sin per jui cios de que
apli quen to das las dis po si cio nes le ga les que es tán es ta ble ci das por
el de re cho co mún y que sean de lu gar, es pe cial men te que se pue da
de man dar en da ños y per jui cios”; que di cho tex to pone en evi den -
cia que la real vo lun tad de las par tes fue la de, erró nea men te (ya
que no se co rres pon día con la na tu ra le za per ma nen te de la la bor
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del tra ba ja dor), dar le una du ra ción de dos años a la re la ción con -
trac tual, pero en nin gún mo men to pri var al em plea dor de ejer cer
el de re cho al des pi do en caso de la co mi sión de una fal ta gra ve o
inex cu sa ble (atri bui ble al tra ba ja dor) ge ne ra do ra de este de re cho;
vo lun tad que se evi den cia en el he cho ma ni fies to de ha cer men -
ción ex pre sa del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo en el con tra to
de re fe ren cia; ar tícu lo que, pre ci sa men te, con tie ne las cau sa les del
des pi do in jus ti fi ca do, y que, in clu so, con la men ción ade más, del
ar tícu lo 89 del Có di go de Tra ba jo las par tes no sólo es ta ban re co -
no cien do ex pre sa men te la no res pon sa bi li dad del em plea dor en
caso de rup tu ra por des pi do de bi do a fal ta gra ve o inex cu sa ble del
tra ba jo, sino, tam bién re co no cien do, por vía de con se cuen cia, que
la em pre sa no es ta ba re nun cian do al de re cho al des pi do jus ti fi ca -
do en caso de la co mi sión de una fal ta del tipo in di ca do por par te
del tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que en la es pe cie la for ma en que se ría cal cu la do
el pago del sa la rio del re cu rren te fue es ta ble ci da en el con tra to de
tra ba jo fir ma do en tre las par tes, en el cual se in di ca que este re ci bi -
ría men sual men te, el cua ren ta por cien to de los be ne fi cios ne tos
que tu vie re la em pre sa, re sul tan do que el mis mo se ría va ria ble, de -
pen dien do de esos be ne fi cios, por lo que el tri bu nal no te nía que
dar como cier ta la suma de RD$21,000.00, que el tra ba ja dor se ña -
ló como el mon to de su sa la rio, en apli ca ción de la pre sun ción del
ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, sino de ter mi nar cua les fue ron
los be ne fi cios ob te ni dos por la em pre sa en el mes de di ciem bre del 
año 1995, cuyo sa la rio re cla ma ba el re cu rren te, para es ta ble cer el
mon to de éste;

Con si de ran do, que el tri bu nal apre ció el mon to del sa la rio a que 
te nía de re cho el tra ba ja dor re cu rren te, del in for me ren di do por el
se ñor To más Ló pez Sil va, con ta dor pú bli co au to ri za do, con ca li -
dad para ha cer el mis mo, por cuya con di ción de au di tor de la em -
pre sa el tri bu nal no po día de jar de pon de rar sus ex pre sio nes y el
re sul ta do de su la bor como con ta dor pú bli co au to ri za do, pues de
acuer do a nues tra le gis la ción no hay im pe di men to para que el em -
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plea do de una em pre sa de pon ga como tes ti go en fa vor de esta, ni
con si de ra que la prue ba así apor ta da sea la fa bri ca ción de una par -
te in te re sa da;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el tra ba ja dor de man dan te co me tió una fal ta que jus ti fi có el des pi -
do rea li za do por la de man da da, ca re ce de im por tan cia el ale ga to
del re cu rren te, en el sen ti do de que el tri bu nal le atri bu yó ha ber
afir ma do que él es ta ba am pa ra do por una ina mo vi li dad, cuan do su 
ex pre sión fue que se le ha bía ga ran ti za do la es ta bi li dad du ran te
dos años, pe rio do en el cual no se le po día po ner fin al con tra to de
tra ba jo, si este no co me tía fal ta, pues la es ta bi li dad ga ran ti za da du -
ran te un pe río do a un tra ba ja dor y la es ta bi li dad en el em pleo du -
ran te ese pe río do son si nó ni mas, pero en nin gún caso ella im pi de
que el em plea dor des pi da al tra ba ja dor que haya co me ti do una fal -
ta que jus ti fi que di cho des pi do, de re cho este que, en la es pe cie,
está con sa gra do en la cláu su la sex ta del con tra to de tra ba jo, al pre -
ci sar que en las re la cio nes en tre las par tes se apli ca ría el ar tícu lo 88
del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes 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 tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación
interpuesto por Rafael Darío Llaverías, con tra la sentencia dictada
por la Corte de Trabajo del Departamento Ju di cial de San ti ago, el
22 de septiembre de 1997, cuyo dispositivo figura copiado en otra
parte del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente, al pago
de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en
provecho de los Dres. José Darío Suárez, Norberto José Fadul
Paulino y Colombina Castaños, quienes afirman haberlas
avanzado en su totalidad. 

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 5 DE MAYO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de agos to
de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Do ris Anto nia Arda vín Me lén dez y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. Emi lio Cas ta ños y Do ris Arda vín M.

Re cu rri dos: Su ce so res de Ca mi lo Me jía, Cris ti na Me jía
Re yes y compartes.

Abo ga do: Dr. Néc tor De Je sús Tho mas Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 5 de mayo 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 Do ris Anto nia
Arda vín Me lén dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0227183-4, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle A No. 2, Re par -
to Ta va res Oes te, de la ciu dad de San tia go; Blan ca Nie ves Arda vín
Me lén dez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 61004, se rie 31,
do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; Ma nuel Ra món Arda vín
Me lén dez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 41676, se rie 54,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 7 No. 5 del Re par to Uni ver si ta -
rio, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros; y Luis Hi la rio Arda -
vín Me lén dez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 54982, se rie
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54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle B es qui na ca lle L, Ce rro
Alto, San tia go de los Ca ba lle ros, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, 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 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. Emi lio Cas ta ños,
por sí y por la Dra. Do ris Arda vín Me lén dez, abo ga dos de los re -
cu rren tes, Do ris Arda vín Me lén dez, Blan ca Nie ves Arda vín Me -
lén dez, Ma nuel Ra món Arda vín Me lén dez y Luis Hi la rio Arda vín
Me lén dez; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma ría Alta gra -
cia Gar cía Me di na, abo ga da de los re cu rri dos, Su ce so res de Ca mi -
lo Me jía, se ño res Cris ti na Me jía Re yes, Ra fae la Me jía Re yes, Be lén
Me jía Re yes, Emi lio Me jía Re yes, Ju lio Me jía Re yes, Her mi da Me -
jía Re yes, Juan Me jía Re yes, Jua na Me jía Re yes, Re gi na Gar cía Me -
jía, Víc tor Gar cía Me jía, Ro que Gar cía Me jía, Edu vi ges Gar cía
Me jía, Pris ci la Gar cía Me jía, Ma ría Gar cía Me jía, Hi pó li to Gar cía
Me jía, Agri pi no Gar cía Me jía, Ra fael Faña Me jía, Fé lix Faña Me jía
y Aida Faña Me jía;

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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de sep tiem bre de 1994, sus -
cri to por los Lic dos. Emi lio Cas ta ños y Do ris Arda vín M., pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0107471-8 y
031-0227183-4, abo ga dos de los re cu rren tes, Do ris Anto nia
Arda vín Me lén dez, Blan ca Nie ves Arda vín Me lén dez, Ma nuel Ra -
món Arda vín Me lén dez y Luis Hi la rio Arda vín Me lén 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 13 de oc tu bre de 1994, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus -
cri to por el Dr. Néc tor De Je sús Tho mas Báez, pro vis to de la cé -
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du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0066200-6, abo ga do de los
re cu rri dos, Su ce so res de Ca mi lo Me jía, se ño res Cris ti na Me jía Re -
yes, Ra fae la Me jía Re yes, Be lén Me jía Re yes, Emi lio Me jía Re yes,
Ju lio Me jía Re yes, Her mi da Me jía Re yes, Juan Me jía Re yes, Jua na
Me jía Re yes, Re gi na Gar cía Me jía, Víc tor Gar cía Me jía, Ro que
Gar cía Me jía, Edu vi ges Gar cía Me jía, Pris ci la Gar cía Me jía, Ma ría
Gar cía Me jía, Hi pó li to Gar cía Me jía, Agri pi no Gar cía Me jía, Ra -
fael Faña Me jía, Fé lix Faña Me jía y Aida Faña Me jía;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 363 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apoderado dictó, el
10 de di ciem bre de 1986, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Fa lla: Orde na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de
esta par ce la y sus me jo ras en la si guien te for ma y pro por ción: a) 15 
Has., 53 As., 29.3 Cas., y sus me jo ras a fa vor de Ma nuel Arda vín
Fe rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No. 13179,
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se rie 54; b) el res to o sea 10 Has., 07 As., 80.7 Cas., y sus me jo ras a
fa vor de los Su ce so res de Pe tro ni la Re yes Vda. Me jía de ge ne ra les
ig no ra das”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha de ci -
sión por los Su ce so res Me jía Re yes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, dic tó el 19 de agos to de 1994, 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 cuan to a su
for ma y fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra
Cris ti na Me jía Re yes por sí y de más su ce so res de Pe tro ni la Re yes
Vda. Me jía y Ca mi lo Me jía con tra la De ci sión No. 1 de fe cha 10 de
di ciem bre de 1986, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 363 del D. C. No. 2
del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez; Se gun do: Re vo ca la De ci -
sión No. 1 de fe cha 10 de di ciem bre de 1986, de acuer do con los
mo ti vos se ña la dos, cuyo dis po si ti vo re gi rá como se ex pre sa en
esta sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo, sin nin gún va lor ni efec to
ju rí di co el acta No. 26 ins tru men ta da a mano por el Juez de Paz del 
mu ni ci pio de Gas par Her nán dez en fun cio nes de no ta rio pú bli co
se ñor Andrés Díaz Ta tis en fe cha 19 de ju lio de 1963, por no con -
te ner la fir ma del com pra dor se ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán
Fer nán dez en nin gu no de los fo lios, se gún mo ti vos de he chos y de
de re chos se ña la dos; Cuar to: Aprue ba la trans fe ren cia de los de re -
chos del se ñor Emi lio Me jía Re yes a fa vor del se ñor Sil ves tre
Anto nio Guz mán Fer nán dez de la par te alí cuo ta que se le atri bu ye
como he re de ro del de cu yus Ca mi lo Me jía, me dian te acto No. 31
de fe cha 22 de ju lio de 1963 ins tru men ta do por el Dr. Ma nuel Ra -
fael Gar cía Li zar do se gún mo ti vos ex pre sa dos en los con si de ran -
dos; Quin to: Se aprue ba la ven ta que hace el se ñor Sil ves tre Anto -
nio Guz mán Fer nán dez a fa vor del se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro
en fe cha 2 de di ciem bre de 1964 ins tru men ta do por el Dr. Aní bal
Cam pag na de la par te alí cuo ta de los de re chos que le trans fie re el
se ñor Emi lio Me jía Re yes en su ca li dad de he re de ro del de cu yus
Ca mi lo Me jía; Sex to: Se de cla ra que los úni cos he re de ros con ca li -
dad para re ci bir los bie nes re lic tos por los de cu yus Ca mi lo Me jía y 
Pe tro ni la Re yes Vda. Me jía son sus hi jos le gí ti mos nom bra dos:
Cris ti na, Ra fae la, Be lén, Emi lio, Ju lio, Her mi da, Juan y Jua na to -
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dos Me jía Re yes; y Re gi na, Víc tor, Ro que, Edu vi ges, Pris ci la, Ma -
ría, Hi pó li to y Agri pi no to dos Gar cía Me jía (hi jos de Ju lia Me jía
Re yes); Ra fael Peña Me jía, Fé lix Peña Me jía y Aida Peña Me jía (hi -
jos de Ire ne Me jía Re yes); Sép ti mo: Se or de na al Re gis tra dor de
Tí tu los del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, el re gis tro de
la Par ce la No. 363 del D. C. No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 363, D. C.
No. 2, mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, Area: 25 Has., 61 As., 10
Cas.: a) 12 Has., 80 As., 55 Cas., a fa vor de los Su ce so res de Pe tro -
ni la Re yes Vda. Me jía: Cris ti na, Ra fae la, Be lén, Emi lio, Ju lio, Her -
mi nia, Juan y Jua na, to dos Me jía Re yes; y Re gi na, Víc tor, Ro que,
Edu vi ges, Pris ci la, Ma ría, Hi pó li to y Agri pi no, to dos Gar cía Me -
jía; Ra fael Peña Me jía, Fé lix Peña Me jía y Aida Peña Me jía, para
que se di vi dan de acuer do a sus de re chos; b) 11 Has. , 52 As., 49
Cas., 50 Dms., a fa vor de los Su ce so res de Ca mi lo Me jía, ex cep -
tuan do a Emi lio Me jía Re yes; c) 01 Has., 28 As., 05 Cas., 50 Dms.,
a fa vor del se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro. Se or de na al Se cre ta rio
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tan pron to re ci ba los pla nos de fi -
ni ti vos de la Par ce la No. 363 del D. C. No. 2 del mu ni ci pio de Gas -
par Her nán dez, or de nar el De cre to de Re gis tro”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1599, 1317 y 1318 del Có di go Ci -
vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa; Vio la ción de los ar tícu los 1582 y 1583 del Có -
di go Ci vil; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Vio la ción a los ar -
tícu los 2265 del Có di go Ci vil y del ar tícu lo 48, párrafo II, de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Omi sión de es ta tuir, en
otro as pec to; 

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, ale gan do que el acto
de em pla za mien to no les fue no ti fi ca do ni per so nal men te, ni en
sus res pec ti vos do mi ci lios rea les, sino que lo fue en el es tu dio del
abo ga do que re pre sen tó a di chos re cu rri dos ante el Tri bu nal de
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Tie rras, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te es tán de po si ta dos dos ac -
tos, el pri me ro, mar ca do con el No. 451/94 de fe cha 28 de sep -
tiem bre de 1994, ins tru men ta do por el mi nis te rial Juan Ant.
Almon te G., Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Na cio nal, por el cual los re cu rren tes Su ce so res de Ma nuel 
Arda vín Fe rre ro, no ti fi ca ron a los re cu rri dos el em pla za mien to del 
pre sen te re cur so de ca sa ción en el es tu dio del Dr. Néc tor De Je sús 
Tho mas Báez, quien ha bía sido abo ga do de ellos ante el Tri bu nal
de Tie rras; y el se gun do mar ca do con el No. 124 de fe cha 3 de oc -
tu bre de 1994, ins tru men ta do por el mi nis te rial Lu cia no Fer nán -
dez Guz mán, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Gas par
Her nán dez, me dian te el cual di chos re cu rren tes no ti fi ca ron a los
re cu rri dos, en sus res pec ti vos do mi ci lios un nue vo em pla za mien -
to a los fi nes del re cur so de que se tra ta; que en esas con di cio nes,
es evi den te que el me dio de inad mi sión pro pues to por los re cu rri -
dos ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo vio ló el 
ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil, al ha cer una in co rrec ta apli ca ción
del mis mo, pues su gie re en la de ci sión im pug na da que en la do cu -
men ta ción de po si ta da los ven de do res no son los pro pie ta rios,
cuan do en rea li dad de la sola lec tu ra de di chos do cu men tos se evi -
den cia que en los mis mos fi gu ran los se ño res Pe tro ni la Re yes y to -
dos sus hi jos como ven de do res; que el ar tícu lo 1317 del mis mo
có di go es ta ble ce los re qui si tos que debe te ner un acto para ser
con si de ra do como au tén ti co, los cua les son: 1) que sea otor ga do
ante un ofi cial pú bli co y que los do cu men tos de po si ta dos fue ron
ins tru men ta dos por no ta rios; 2) que esos no ta rios ac tua ron den -
tro de su ju ris dic ción; 3) que en el caso se tra ta de ac tos que cons -
ta tan la ven ta de de re chos, ope ra ción que se per fec cio na por el
solo con sen so o acuer do de las vo lun ta des de las par tes, tal como
lo es ta ble ce el ar tícu lo 1583 del Có di go Ci vil, por lo que el ne go cio 
ju rí di co de que se tra ta no tie ne exi gen cia de for ma li da des es pe cia -
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les en la ley, por lo que al afir mar el Tri bu nal a-quo lo con tra rio, in -
cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 1317 del re fe ri do có di go; que el
tri bu nal pre ten de jus ti fi car su de ci sión en el ar tícu lo 1318 del Có -
di go Ci vil, por la cir cuns tan cia de que uno de los ac tos ca re ce de la
fir ma del com pra dor, con lo cual negó la esen cia del ne go cio ju rí -
di co, o sea, de la ven ta, la que pue de per fec cio nar se ver bal men te,
re sul tan do in tras cen den te la fir ma o no del com pra dor, por que di -
cho do cu men to de bía con si de rar se nulo cuan do no esté fir ma do
por el que asu ma la obli ga ción y en este caso la obli ga ción del
com pra dor de pa gar el pre cio a los ven de do res, quie nes le otor ga -
ron des car go por ello y, le en tre ga ron la cosa ven di da, for ma li dad
cum pli da; b) que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los he chos de la
cau sa al de cla rar nulo el acto No. 26 ins tru men ta do por el Juez de
Paz del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, por no es tar fir ma do
por el com pra dor, lo que es in tras cen den te; que los se ño res Me jía
ex pre sa ron en ese do cu men to su vo lun tad de trans fe rir por ven ta
sus de re chos so bre el in mue ble, lo que se con fir ma al re co no cer
que re ci bie ron el pago del pre cio pac ta do y en la en tre ga del in -
mue ble al com pra dor; que en vir tud del prin ci pio de la con sen sua -
li dad de la ven ta con sa gra da en los ar tícu los 1582 y 1583 del Có di -
go Ci vil, la mis ma no está su je ta a for ma lis mos sa cra men ta les, sino 
al solo acuer do en el pre cio y la cosa, lo que fue es ta ble ci do en la
es pe cie por el he cho de que el com pra dor y el pos te rior ad qui rien -
te han te ni do la po se sión y do mi nio de la cosa, con lo que se con -
fir ma que el ven de dor en tre gó la cosa y re ci bió el pre cio; que los
se ño res Me jía, en di ver sas de cla ra cio nes du ran te el pro ce so de sa -
nea mien to, re co no cen ha ber ven di do y que los de re chos por ellos
trans fe ri dos per te ne cen al se ñor Ma nuel Arda vín; que por tan to al
de ci dir como lo hizo el Tri bu nal a-quo, des na tu ra li za los he chos y
vio la los tex tos le ga les se ña la dos; c) que la Lic da. Do ris Arda vín
M., en la au dien cia del 27 de oc tu bre de 1988, con clu yó pi dien do:
“que con si de réis bue nos y su fi cien tes los do cu men tos que se
apor tan como prue ba de que el se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro, es
pro pie ta rio de una por ción de te rre no com pren di da den tro de los
lin de ros enu me ra dos, por ción que ocu pa des de el año 1964”, al
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cual no se re fi rió el Tri bu nal a-quo en su de ci sión, lo que cons ti tu -
ye una omi sión de es ta tuir y de apli car el ar tícu lo 2265 del Có di go
Ci vil, no obs tan te es tar jus ti fi ca dos los de re chos del se ñor Arda vín 
Fe rre ro, por que ha ocu pa do, po seí do y dis fru ta do el in mue ble, sin
nin gu na per tur ba ción, ni con tes ta ción por par te de los se ño res
Me jía, quie nes han vi vi do en ve cin dad des de que le ven die ron al
se ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán Fer nán dez; que esa po se sión
que da tam bién jus ti fi ca da en el ar tícu lo 48 pá rra fo II de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, y las de cla ra cio nes de los se ño res Me jía, todo
lo que ha sido des co no ci do por la sen ten cia re cu rri da, des na tu ra li -
zan do los he chos y vio len tan do las dis po si cio nes le ga les men cio -
na das, pero;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la
que para fa llar en la for ma que lo hizo en el as pec to que se exa mi -
na, los jue ces de la ape la ción com pro ba ron por los do cu men tos
que le fue ron apor ta dos, los si guien tes he chos: a) que por acto No. 
26 de fe cha 19 de ju lio de 1963 y por acto ins tru men ta do por el
Juez de Paz del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, se ñor Andrés
Díaz Ta tis, los se ño res Pe tro ni la Re yes Vda. Me jía, Pi lar Me jía, Ire -
ne Re yes Me jía de Me jía, Jua na Me jía, Ju lia Me jía de Gar cía, Ra fae -
la Me jía De Je sús, Cris ti na Me jía Re yes, Her mi nia Re yes Me jía de
Du rán y Ju lio Me jía, apa re cen como ven de do res de un cua dro de
te rre no ru ral si tua do en la sec ción Sa ba ne ta de Yá si ca, pa ra je Rin -
cón de Ve ra gua del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, con una ex -
ten sión de dos cien tos cua ren ta y sie te ta reas, cul ti va do de yer bas
de gui nea y par tes de man gla res, a fa vor del se ñor Sil ves tre Anto -
nio Guz mán Fer nán dez, por la suma de RD$2,447.00; b) que por
acto No. 31 de fe cha 22 de ju lio de 1963, ins tru men ta do por el Dr.
Ma nuel Ra fael Gar cía Li zar do, no ta rio pú bli co del mu ni ci pio de
Moca, el se ñor Emi lio Me jía Re yes, “ra ti fi ca la ven ta que hizo an -
te rior men te a fa vor del se ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán Fer nán -
dez, de to dos los de re chos que el ven de dor ra ti fi can te te nía so bre
el re fe ri do in mue ble”; c) que por acto No. 39 de fe cha 2 de di ciem -
bre de 1964, ins tru men ta do por el Dr. Aní bal Cam pag na, no ta rio
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pú bli co de los del nú me ro de San tia go el se ñor Sil ves tre Anto nio
Guz mán Fer nán dez, ven dió al se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro, los
de re chos que cons tan en el acto No. 31 ya men cio na do; d) que en
fe cha 25 de agos to de 1975, fa lle ció la se ño ra Pe tro ni la Re yes Vda.
Me jía; e) que en el acto No. 26 de fe cha 19 de ju lio de 1963, ins tru -
men ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez,
no apa re ce la fir ma del se ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán Fer nán -
dez, ni al fi nal del acta fo lio 100, ni en los már ge nes de los fo lios
96, 97, 98 y 99 del pro to co lo del no ta rio ac tuan te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta al res pec -
to: “Que el acto au tén ti co, es el que ha sido otor ga do por el ofi cial
pú bli co, que tie ne de re cho de ac tuar, y con las so lem ni da des re -
que ri das por ley y que este val dría como acto bajo fir ma pri va da
siem pre que es tu vie ra fir ma do por las par tes aun que ado le cie ra de
de fec tos: ar tícu los 1317 y 1318 del Có di go Ci vil. En con se cuen cia, 
por ca re cer de la fir ma del se ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán Fer -
nán dez, el acta No. 26 ins tru men ta da por el Juez de Paz de Gas par
Her nán dez, for ma li dad re que ri da por la ley, no tie ne la men cio na -
da acta No. 26 va li dez ju rí di ca, ni como acto au tén ti co, ni como
acto bajo fir ma pri va da, pro ce de con si de rar el acto No. 26 men -
cio na do su pra de nu li dad ab so lu ta, con fir ma do por ju ris pru den cia 
de nues tro más alto tri bu nal de jus ti cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, cuan do es ta ble ce “la nu li dad del acto au tén ti co por no es tar
fir ma do por una de las par tes” (ver ju ris pru den cia del Tri bu nal de
Tie rras del Lic. F. Ra ve lo De la Fuen te), Pág. 632 No. 340 abun -
dan do la mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia rei te ra su ju ris pru den -
cia al in ter pre tar que el ar tícu lo 1318 del Có di go Ci vil es ta ble ce
que los ac tos au tén ti cos son nu los por de fec tos de for ma, si no es -
tán fir ma dos, no va len ni si quie ra como co mien zo de prue ba por
es cri to, (ver Ju ris pru den cia del Tri bu nal de Tie rras del Lic. F. Ra -
ve lo de la Fuen te, Pág. No. 395); este Tri bu nal Su pe rior ad vier te
que me dian te la ven ta o ra ti fi ca ción de ven ta que hi cie ra el se ñor
Emi lio Me jía Re yes, se gún acta No. 31, úni ca men te po día ven der
la par te alí cuo ta que se le atri bu ye como he re de ro del de cu yus Ca -
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mi lo Me jía. La se ño ra Pe tro ni la Re yes Vda. Me jía de acuer do al
acta de de fun ción que se en cuen tra de po si ta da en el ex pe dien te,
fa lle ció el 25 de agos to de 1975, en con se cuen cia, el se ñor Emi lio
Me jía en el 1963 no po día ven der los bie nes de su ma dre ni los de
sus her ma nos; es evi den te pues, que el acta de ven ta No. 31 ins tru -
men ta da por el Dr. Ma nuel Ra fael Gar cía, no ta rio pú bli co de los
del mu ni ci pio de Moca, es re gu lar en cuan to a su for ma e irre gu lar
en cuan to a su con te ni do, por que si es cier to que no cae ín te gra -
men te bajo la apli ca ción del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil, no es
me nos cier to, que di cha ven ta está su je ta a que se re duz ca la trans -
fe ren cia de de re chos que hace Emi lio Me jía Re yes a fa vor del se -
ñor Sil ves tre Anto nio Guz mán a la par te alí cuo ta que en de re cho
se le atri bu ye como he re de ro del de cu yus Ca mi lo Me jía; ade más,
este tri bu nal deja cons tan cia, que aun que el acta de ven ta dice ra ti -
fi ca ción, no se en cuen tra en el ex pe dien te nin gún do cu men to que
prue be que se hi cie ra un acto de ven ta con an te rio ri dad”;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 31 de la Ley del
No ta ria do, No. 301 del 18 de ju nio de 1964: “Las ac tas se rán fir -
ma das en to das sus fo jas por las par tes, por los tes ti gos si hu bie re
lu gar y por el no ta rio y de esta cir cuns tan cia de be rá este úl ti mo ha -
cer men ción al fi nal del acta. Cuan do las par tes no se pan o no pue -
dan fir mar, los no ta rios les ha rán es tam par sus hue llas di gi ta les. Se
en tien de por hue llas di gi ta les para los fi nes de esta ley, la im pre -
sión con tin ta in de le ble de las ye mas de los de dos pul ga res de am -
bas ma nos de los com pa re cien tes. En caso de que al gún com pa re -
cien te no tu vie re pul ga res, la im pre sión de cua les quie ra otros dos
de dos de las ma nos. Si por cual quier ra zón es im po si ble a un com -
pa re cien te im pri mir sus hue llas di gi ta les, los no ta rios de be rán ha -
cer men ción de esa cir cuns tan cia y de la cau sa del im pe di men to. El 
no ta rio de be rá en to dos es tos ca sos es tar asis ti do de dos tes ti gos
ap tos. De todo lo an te rior se dará cons tan cia en el acta”;

Con si de ran do, que con for me el ar tícu lo 51 de la mis ma Ley
No. 301 ya ci ta da: “Los ac tos he chos en con tra ven ción a las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 11, 15, 15 (a y c), 17, 23, 29, 31 y 47, se rán
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nu los si no es tán fir ma dos por las par tes; si lo es tán, val drán como
ac tos bajo fir ma pri va da. No se de ro ga el Art. 1318 del Có di go Ci -
vil”; que en con se cuen cia, como el acto No. 26 del 19 de ju nio de
1963, pre ce den te men te men cio na do no fue fir ma do por el se ñor
Sil ves tre Anto nio Guz mán Fer nán dez, el mis mo ca re ce de va lor
de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 51 de la Ley del
No ta ria do que se aca ba de co piar; que en ta les cir cuns tan cias la so -
lu ción dada por el Tri bu nal a-quo en el as pec to que se exa mi na es
la co rrec ta y por tan to los me dios pri me ro, se gun do y ter ce ro del
re cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en el cuar to me dio,
que en el trans cur so del pro ce so de sa nea mien to de la par ce la en
dis cu sión, fa lle ció el se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro, por lo que sus 
su ce so res con ti nua ron la re cla ma ción y de po si ta ron por ante el
tri bu nal de al za da, las ac tas de na ci mien to y acto de no to rie dad, a
fin de que al de ci dir el asun to se to ma ra en cuen ta esa cir cuns tan -
cia y so li ci ta ron for mal men te que se or de na ra al Re gis tra dor de Tí -
tu los co rres pon dien te, la ex pe di ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo a fa -
vor de sus su ce so res se ño res Do ris, Blan ca Nie ves y Luis Hi la rio
Arda vín Me lén dez, sin que el tri bu nal se pro nun cia ra en nin gu na
for ma so bre ese as pec to, in cu rrien do en una omi sión de es ta tuir
que debe ser sub sa na da;

Con si de ran do, que es un prin ci pio esen cial en nues tro de re cho
y como tal, debe ser res pe ta do, que los tri bu na les de ben es ta tuir
so bre to das las con clu sio nes que las par tes pre sen ten ante ellos;
que tal como lo ale gan los re cu rren tes, el exa men del fa llo im pug -
na do no con tie ne ni en los mo ti vos ni en el dis po si ti vo men ción
al gu na acer ca del pe di men to que en el sen ti do ex pre sa do, le fue
for mu la do por los re cu rren tes, a pe sar del cual or de nó el re gis tro
del de re cho de pro pie dad de 01 Ha., 28 As., 05 Cas., a fa vor del se -
ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro y no de sus he re de ros cuya de ter mi -
na ción le fue ex pre sa y for mal men te so li ci ta da, por lo que en ese
pun to la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
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Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de agos to de 1994, en re la ción
con la Par ce la No. 363, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Gas par Her nán dez, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, li mi ta da a la de ter mi na ción de los he re de -
ros del fi na do se ñor Ma nuel Arda vín Fe rre ro, y en vía el asun to así
de li mi ta do por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Re cha za en sus
de más as pec tos el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res
Do ris Arda vín Me lén dez y com par tes, con tra la mis ma sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis -
trae a fa vor del Dr. Néc tor De Je sús Tho mas Báez, abo ga do de los 
re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 4

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 nio 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 bio, 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 5 de mayo 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, 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, cé du la al día, 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 nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 8 de ju lio de 1998, sus cri to por el Lic. Luis Víl chez
Gon zá lez, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
17404, se rie 10, abo ga do de las re cu rren tes, Ho tel Ta lan que ra
Country & Beach Re sort y/o Vi tru vio, 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju lio de 1998, sus cri to por 
el Dr. Luis A. Ada mes Me jía, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 023-0000005-2, 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 las 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 la 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 dictó, 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 da 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
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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 esta 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: Esta Cor te aco ge en cuan to a la for ma el pre sen te re -
cur so de ape la ción, por ser in ter pues to en tiem po há bil; Se gun do:
En cuan to al fon do, esta Cor te la bo ral con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia la bo ral No. 61-97, de fe cha 28 del mes de agos to
del año 1997, dic ta da por la Sala No. 1, del Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro:
Se or de na a la em pre sa Ho tel Ta lan que ra Country Beach Re sort
y/o Vi tru vio, S. A., al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a la tra ba -
ja do ra Ray sa E. Vás quez; Cuar to: Se con de na a la em pre sa an tes
in di ca da al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve -
cho del Dr. Luis A. Ada mes Me jía, por este ha ber ma ni fes ta do
avan zar la pre sen te de man da en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio -
na al mi nis te rial or di na rio Fé lix Va loy Mon te ro, 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 -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 702,
511, 522 y 532 del Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil.
Con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 75 y si guien tes. Otros as pec tos de fal ta de base le gal. Des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da so li -
ci ta sea or de na da la nue va re dac ción o la co rrec ción del es cri to
con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, “a los fi nes de que la re cu rren -
te es pe ci fi que las men cio nes omi ti das, res pec to a los nom bres de
las per so nas que ha yan fi gu ra do como par tes en la sen ten cia re cu -
rri da, así como su do mi ci lio real, cé du la de iden ti dad y de más
men cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 486, del Có di -
go de Tra ba jo, que per mi te or de nar la co rrec ción de los ac tos que
omi tan una men ción sub stan cial o cuan do esta sea in com ple ta,
am bi gua u os cu ra, sólo es apli ca ble a los jue ces del fon do y no a la
Cor te de Ca sa ción, cuyo pro ce di mien to se rige por los ar tícu los
640 al 647, am bos in clu si ve del Có di go de Tra ba jo y por la Ley No. 
3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, al te nor del ar tícu lo 639,
que de cla ra apli ca ble en esta ma te ria las dis po si cio nes de esa ley,
en to dos los as pec tos no con tem pla dos por el Có di go de Tra ba jo,
ra zón por la cual el pe di men to que se for mu la ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to y en la am plia ción del mis mo, la re cu rren te ex pre -
sa, en sín te sis, lo si guien te: que la tra ba ja do ra re ci bió con for me los 
va lo res co rres pon dien tes al prea vi so, lo cual no fue to ma do en
cuen ta por el tri bu nal; que ade más, el con tra to de tra ba jo ter mi nó
el día 15 de abril de 1997 y la de man da fue pre sen ta da el 17 de ju -
nio de 1997, por lo que ya ha bía pres cri to la ac ción en el mo men to
en que se ejer ció; que esos he chos fue ron pro ba dos por que el abo -
ga do de la re cu rri da lo re co no ce en el es cri to de la de man da y la
pro pia tra ba ja do ra de cla ró que ella la bo ró has ta el día 15 de abril,
de suer te que el juez no po día es ta ble cer el día 13 de mayo de 1997, 
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como día en que ter mi nó el con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la Sra. Ray sa E. Vás quez, ale ga, se gún sus de cla ra cio nes que
tra ba jó en el Ho tel Ta lan que ra un año y nue ve me ses, y que el día
15 del mes de abril del año 1997, la em pre sa le ma ni fes tó que pres -
cin día de sus ser vi cios, y que vol vie ra a los diez días a bus car sus
pres ta cio nes; que al mo men to de la sus pen sión del con tra to, la tra -
ba ja do ra de ven ga ba un suel do de Tres Mil Pe sos RD$3,000.00
men sual, y la em pre sa a los diez días le hizo un che que a la tra ba ja -
do ra pa gán do les sus pres ta cio nes, pero di cho che que es ta ba in -
com ple to, en lo cual fue de vuel to a la ad mi nis tra ción del Ho tel;
pero es tos, ja más lla ma ron a la tra ba ja do ra y así pasó el tiem po y
siem pre le po nían una fe cha en lo cual es ta ba pe ri mien do el pla zo
para ejer cer su de re cho, es tas son las de cla ra cio nes de la tra ba ja do -
ra; que la car ta de de sahu cio en tre ga da por la em pre sa a la tra ba ja -
do ra es de fe cha 15 del mes de abril del año 1997, la cual po nía fin
al con tra to de tra ba jo a par tir de la fe cha 13 de mayo del 1997, en
vir tud de que la em pre sa con ti nuó pa gan do el suel do re gu lar a la
tra ba ja do ra y lue go lo ma ni fes tó, que pa sa ra a re ti rar sus pres ta cio -
nes a par tir de los 10 días, por lo que en ten de mos que a par tir de
esa fe cha es cuan do co mien zan a ori gi nar se los pro ble mas en esa
vir tud, la de man da fue in ter pues ta el 19 del mes de ju nio del año
1997, por lo que sólo ha trans cu rri do des de el mo men to o fe cha
que se ini ció el de sahu cio; co mien za a co rrer el pla zo le gal men te
sólo ha trans cu rri do has ta la fe cha de la de man da un (1) mes y seis
días, o sea, 36 días, por lo que que da cla ra men te es ta ble ci do a toda
luz que la tra ba ja do ra in coó su de man da en tiem po há bil; que la
em pre sa ale ga que le ha ofre ci do el pago a la tra ba ja do ra, pero que
ella nun ca lo ha acep ta do, por lo que en ten de mos que los pa gos
fue ron ofre ci dos lue go de lan za da la de man da, por lo que en ma te -
ria la bo ral la ofer ta de pago debe aco ger se por los jue ces la bo ra les
por mu tuo con sen ti mien to, por lo que si una par te lo ofre ce y la
otra lo re cha za por que en tien de que es tán le sio nan do los de re chos 
ad qui ri dos por el tra ba ja dor, el juez que co no ce del caso no po drá
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acep tar di cho pago, sino hay acuer do en tre las par tes y or de na rá la
dis cu sión de las prue bas”;

Con si de ran do, que a pe sar de que la sen ten cia atri bu ye a la tra -
ba ja do ra ha ber ex pre sa do que el con tra to de tra ba jo ter mi nó el día 
15 de abril de 1997, cuan do se le en tre gó la car ta del de sahu cio y
la bo ró por úl ti ma vez, el tri bu nal fija como fe cha de ter mi na ción
del con tra to el día 13 de mayo de 1997, se ña lan do que has ta esa fe -
cha la em pre sa con ti nuó pa gan do el sa la rio re gu lar a la tra ba ja do -
ra, sin pre ci sar a tra vés de que prue ba se es ta ble ció esa si tua ción
que con tra de cía las ex pre sio nes de la de man dan te;

Con si de ran do, que asi mis mo el tri bu nal hace men ción de una
ofer ta de pago he cha a la tra ba ja do ra, la cual re cha za por el he cho
de que la re cu rri da no la acep tó, sin pre ci sar si la ofer ta de pago
cum plió con los re qui si tos le ga les y si cu bría la to ta li dad de la
suma adeu da da, pues de ser así no es su fi cien te para de ses ti mar la,
la no acep ta ción de par te de la tra ba ja do ra, como erró nea men te
se ña la la Cor te a-qua;

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, lo que im pi de a esta cor -
te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que la mis ma
debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio del re cur -
so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de 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 nio de 1998, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 4 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Jor ge Luis Po lan co y Olga Eu ni ce
Gon zá lez Nova.

Re cu rri do: José Luis Rey no so Lora.

Abo ga do: Dr. Ju lián Se ru lle R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de mayo 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 Co ro mi -
nas, C. por A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle
Res tau ra ción Nos. 57 y 59, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, re pre sen ta da por su pre si den te, Dr. Raúl Mar tí nez Bon nelly,
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. 35601, se rie 1ra., 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
4 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. Ma rio Cam po, en
re pre sen ta ción de los Lic dos. Jor ge Luis Po lan co y Olga Gon zá -
lez, abo ga dos de la re cu rren te, Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro J. Mar te, en
re pre sen ta ción del Lic. Ju lián Se ru lle, abo ga do del re cu rri do, Luis
José Rey no so Lora;

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 Cor te La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 26
de no viem bre de 1993, sus cri to por los Lic dos. Jor ge Luis Po lan co 
y Olga Eu ni ce Gon zá lez Nova, pro vis tos de sus cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal al día, abo ga dos de la re cu rren te, Clí ni ca Co ro -
mi nas, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 12 de ene ro de 1994, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Ju lián Se ru lle R., abo ga do del re cu rri do, Luis José Rey -
no so Lora, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
140334, se rie 31, abo ga do del re cu rri do, José Luis Rey no so Lora;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 15 de ju nio de 1993, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za en to das sus
par tes el in ci den te pre sen ta do por la Clí ni ca Co ro mi nas, C. por A., 
por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: Se fija la au dien cia de 
con ci lia ción para el día vier nes 27 del mes de agos to del 1993, a las 
9:00 ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Que dan ci ta das las par tes en li -
tis con la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se re ser -
van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do; b) que 
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 en tiem po há bil y
con for me a las le yes pro ce sa les vi gen tes; 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 Clí ni ca Co ro mi nas, C. x A., con tra la sen -
ten cia No. 41, de fe cha 15 de ju nio de 1993, dic ta da por la Pri me ra
Sala La bo ral del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, por im pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia, con fir -
mar en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Con de nar,
como al efec to con de na a la em pre sa Clí ni ca Co ro mi nas, C. x 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. Ju lián Se ru lle R., e Hi la rio De Js. Pau li no
A. y Geo van ni Me di na, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834. Mala apli ca -
ción del ar tícu lo 509 or di nal 6to. del Có di go de Tra ba jo y vio la -
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ción del ar tícu lo 502 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de apli ca ción de
los ar tícu los 502, 590 y 591 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal vio ló el ar tícu lo 37 de la Ley No. 834, so bre Pro ce di mien to Ci -
vil, ya que el mis mo se apli ca en los ca sos en que se pro du cen nu li -
da des de for ma y no como en la es pe cie en que se tra ta de una nu li -
dad de fon do, san cio na da por los ar tícu los 590 y 591 del Có di go
de Tra ba jo, sin ne ce si dad de que se haya pro du ci do un agra vio;
que por eso la cor te no po día re cha zar la nu li dad bajo el fun da -
men to de que la de man da da cons ti tu yó abo ga do y pre sen tó es cri -
to de de fen sa, pues se tra ta de una fal ta de ca pa ci dad o de po der de 
una per so na que fir mó la de man da del re cu rri do; que como la se -
ño ra May ra Guz mán, quién fir mó por la de man da da no es abo ga -
da, su fir ma te nía que es tar cer ti fi ca da por el se cre ta rio y si pre ten -
día te ner po der de esta de bió pre sen tar lo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si bien es cier to que el Tri bu nal a-quo hizo men ción de ju ris -
pru den cias que ha cen alu sión a la Ley No. 637, de ro ga da por el
nue vo Có di go de Tra ba jo, no es me nos cier to que es tos prin ci pios
ju ris pru den cia les per ma ne cen en vi gen cia, pues to que el con te ni -
do de los mis mos fue ron re co gi dos en el pre ci ta do ar tícu lo 2do.; a
sa ber que com pa ran do este ar tícu lo 486 y las ci tas ju ris pru den cia -
les, el con tex to es el mis mo; así las sen ten cias del 4 de mar zo de
1977 y 22 de agos to de 1979 (men cio na das en la sen ten cia re cu rri -
da) se ña la: “Que en los asun tos de tra ba jo y en los con flic tos que
sean sus con se cuen cias, nin gún acto será de cla ra do nulo por vi cios 
de for ma, a me nos que se es ta blez ca que di chas irre gu la ri da des
han per ju di ca do real men te el de re cho de de fen sa de las par tes o
que haya oca sio na do un per jui cio evi den te a la par te que lo pro -
pon ga, lo que no ha su ce di do en la es pe cie”; que en el caso que
nos ocu pa, tal como lo ex pre sa la sen ten cia re cu rri da, a la par te re -
cu rren te no le fue vio la do el de re cho de de fen sa, pues siem pre es -
tu vo en con di ción de po der de fen der se al pre pa rar su es cri to y
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com pa re cer a la au dien cia de con ci lia ción, y ade más el sim ple he -
cho de la fir ma de la se ño ra Guz mán en la de man da no cons ti tu ye
agra vio al gu no para la ex po nen te ni per ju di ca sus de re chos, ni im -
pi de o di fi cul ta la apli ca ción de la ley, que son los úni cos ca sos de
irre gu la ri dad pre vis tas en el úl ti mo pá rra fo por el re fe ri do ar tícu lo
486 como vi cios de fon do; que ade más di cha fir ma no di fi cul ta la
apli ca ción de la ley por que el ar tícu lo 509 Ord. 6to. del Có di go de
Tra ba jo pres cri be que si el de man dan te no sabe fir mar o no tie ne
nin gún man da ta rio, pue de fir mar la de man da cual quier per so na
que no de sem pe ñe car go en tri bu nal y que a rue go suyo lo haga en
pre sen cia del se cre ta rio, lo que im pli ca que el es cri to de la de man -
da ini cial pue de ser fir ma do has ta por una per so na ex tra ña o tran -
seún te que pase, y en el caso que nos ocu pa, es ta mos fren te a una
de man da cuya fir ma es la ex pre sión del man da to tá ci to, el cual no
fue cues tio na do por los man da ta rios del de man dan te ni por éste, y 
de más está por de cir que en esta ma te ria no se rige con ca rác ter
im pe ra ti vo la pre sen cia de un abo ga do para pos tu lar; por todo lo
cual, esta cor te con si de ra que la fir ma de la se ño ra May ra Guz mán
en la de man da in ter pues ta por el se ñor Luis José Rey no so Lora no
ha pro vo ca do agra vio ni obs ta cu li za do el co no ci mien to de su con -
te ni do, ya que en la mis ma de man da se de fi nen los nom bres de los
abo ga dos, el po der otor ga do a ellos, y otros do cu men tos que dan
fe y prue ban que la de man da fue la obra de los man da ta rios del de -
man dan te y en este pun to tam bién en la sen ten cia re cu rri da se
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; que el Juez a-quo en el dis -
po si ti vo de su sen ten cia hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo
486 del Có di go de Tra ba jo, pues éste se ña la la no per mi si bi li dad
de la nu li dad por vi cios de for ma; y por to das las ra zo nes ex pues -
tas pre ce den te men te, esta cor te con si de ra que el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y una me jor apli ca -
ción del de re cho, por lo cual pro ce de la ra ti fi ca ción en to das sus
par tes de la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 486 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en las ma te rias re la ti vas al tra ba jo y a los con flic tos que
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sean su con se cuen cia, nin gún acto de pro ce di mien to será de cla ra -
do nulo por vi cio de for ma”, agre gan do ade más que: “la nu li dad
por vi cios no for ma les sólo pue den ser de cla ra dos en los ca sos de
irre gu la ri da des que per ju di quen de re chos de las par tes o que im pi -
dan o di fi cul ten la apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal es ta ble ció que la re -
cu rren te cons ti tu yó abo ga do y tuvo la opor tu ni dad de de po si tar
su es cri to de de fen sa, no crean do nin gu na vio la ción de de re chos
ni di fi cul tad para que el asun to fue re de ci di do, el he cho de que el
es cri to con ten ti vo de la de man da es tu vie re fir ma do por una per -
so na que no es abo ga do;

Con si de ran do, que la exi gen cia del or di nal 6to. del ar tícu lo 509
del Có di go de Tra ba jo en el sen ti do de que la fir ma del es cri to de
la de man da, cuan do sea he cha por una per so na que no de sem pe ñe 
car go en el tri bu nal, deba ser cer ti fi ca da por el se cre ta rio, es apli ca -
ble al caso de un tra ba ja dor que re cu rre al tri bu nal sin sa ber fir mar
y sin te ner man da ta rio, con rue gos de que cual quier per so na fir me
el es cri to de la de man da y no en la es pe cie en que el do cu men to
fue fir ma do por or den de los abo ga dos apo de ra dos es pe cia les del
de man dan te, a lo cual le dio asen ti mien to éste al no im pug nar la
de man da que ha bía sido de po si ta da en su nom bre;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo, se ad vier te que en la au dien cia en que fue pro -
pues ta la nu li dad del es cri to de la de man da, el de man dan te es tu vo
re pre sen ta do por los Lic dos. Hi la rio Pau li no y Geo vanny Me di na,
a quie nes por su con di ción de abo ga dos, el tri bu nal no po día exi -
gir le po der para ac tuar en nom bre del re cu rri do, a la vez que po -
dían cu brir cual quier vi cio en que se hu bie re in cu rri do en el es cri to 
de la de man da re la ti vo a la au sen cia de sus fir mas o la de su re pre -
sen ta do;

Con si de ran do, que al re cha zar el in ci den te for mu la do por la re -
cu rren te, la Cor te a-qua da 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 re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
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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 Clí ni ca Co ro mi nas, C. por 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 4 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Ju lián
Se ru lle Ra mia, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 23 de ju nio 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. Ortíz Mar tí ñez.

Re cu rri do: Bien ve ni do Val dez Mar te.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez de
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 5 de mayo 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 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 y
prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle J. R. Ló pez No. 1, es qui na Av.
John F. Ken nedy, Los Pra dos, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te Ing. Arman do Houe lle mont C., por ta dor de la cé du la
de iden ti dad No. 68558, 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 Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju nio de 1997, cuyo dis -
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po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Lic do. Ber nar do A. Ortíz Mar tí ñez, abo ga do de la re cu -
rren te, Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído a la Dra. Rosa Pé rez de Gar cía, por sí y por el Dr. Ro nól fi -
do Ló pez, abo ga dos del re cu rri do Bien ve ni do Val dez Mar te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do 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 ju lio de 1997, 
sus cri to por el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y Lic. Ber nar do A.
Ortíz Mar tí ñez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-58963-9 y 001-0125031-4, res pec ti va men te, 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 del 28 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 los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez de Gar cía, por ta -
do res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 14537, se rie 71 y
9849, se rie 16, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Bien ve ni -
do Val dez Mar 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 25 de
sep tiem bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por el em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se ex -
clu ye de la pre sen te de man da al se ñor Arman do Wal man, por no
ha ber de mos tra do el de man dan te que fue se su em plea dor;
TERCERO: Se con de na a la par te re cu rren te a pa gar le al se ñor
Bien ve ni do Val dez Mar te, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi -
so, 97 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, prop. de re ga lía pas -
cual, prop. de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios con for -
me lo dis po ne el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un tiem po de 4 años y 6 me ses y un sa la rio de RD$1,005.00
men sual; CUARTO: Se con de na a la par te de man da da al pago de
las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los Dres.
Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa Pé rez S., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: 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 Do mi ni can Wat chman Na -
tio nal, S. A., con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, en fe cha 25 de sep tiem bre de 1996, dic ta da a fa vor de
Bien ve ni do Val dez Mar te, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te
de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re -
cha za el re cur so de ape la ción, y en con se cuen cia, se con fir ma la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo por es tar fun da men ta da en de re cho;
TERCERO: Se con de na a la par te que su cum be Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, 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 del Dr. Ro nól fi do Ló pez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Mel vin Me di na Fé liz, Algua cil de Estra dos de esta 
Cor te para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: Vio la ción del or di nal 14 del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al or di nal 19 del ar tícu lo 88 del Có -
di go de Tra ba jo;
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En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, con fir ma da por el fa llo re cu rri do con de na a la re -
cu rren te pa gar al re cu rri do: “28 días de prea vi so, 97 días de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes, prop. de re ga lía pas cual, prop. de bo ni fi -
ca ción, más 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 tiem po de 4
años y 6 me ses y un sa la rio de RD$1,005.00 quin ce nal”, lo que
hace un mon to de RD$29,091.32;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 men sual, para las per so -
nas que rea li za ran la bo res como vi gi lan tes, por lo que el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$34,000.00,
mon to que como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de -
na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el re cur so
de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad
con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo 
fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
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do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa
Pé rez de Gar cía, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 7

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 21 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ram sa, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortíz e Ismael Com prés.

Re cu rri do: Mar ce li no Gar cía.

Abo ga do: Lic. Gio van ni Me di na Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 5 de mayo 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 Ram sa, C. por A.,
com pa ñía 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 una de las na -
ves in dus tria les ubi ca da den tro del re cin to de la Zona Fran ca
Indus trial de San tia go, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te, el se ñor Ju lián Alber to Ra mia Sán chez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0034667-2, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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;

  



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 La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 28
de agos to de 1998, sus cri to por los Lic dos. Juan Car los Ortíz e
Ismael Com prés, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral
al día, abo ga dos de la re cu rren te, Ram sa, C. x 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 9 de di ciem bre de 1998, sus cri to 
por el Lic. Gio van ni Me di na Ca bral, pro vis to de su cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0198438-7, abo ga do del re cu rri do, Mar -
ce li no Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 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 8 de di ciem bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debo de cla rar
como al efec to de cla ro re gu lar y vá li do el acto tran sac cio nal in ter -
ve ni do en tre las par tes en li tis, en tal vir tud pro ce de el re cha zo de
la pre sen te de man da por im pro ce den te e in fun da da; Se gun do: Se
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con de na al se ñor Mar ce li no Gar cía Estre lla, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los li cen cia dos
Ismael Com prés y Juan Car los Ortíz, 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, 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, aco ger, como al efec to aco ge,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mar ce li no Gar cía
Estre lla en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 350, dic ta da en fe cha
8 de di ciem bre de 1997, 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 con for me al de re cho,
por lo que, en con se cuen cia, con de na a la em pre sa Ram sa, C. por
A., a pa gar al se ñor Mar ce li no Gar cía Estre lla los si guien tes va lo -
res: a) la suma de Tres Mil Dos cien tos Cin cuen ta y Un Peso Oro
con Se ten ta y Cin co Cen ta vos (RD$3,251.75), por con cep to de
par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos;
y b) un día de sa la rio por cada día de re tra so en el pago de di cha
suma, has ta la to tal y com ple ta eje cu ción de la sen ten cia; Ter ce ro:
Se con de na a la em pre sa Ram sa, C. por A., por el 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 Gio van ni Me di na, Shop hil Gar cía y Fran cis co Ca -
bre ra, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción a la ley. Des na tu ra li za ción del de re cho y vio la -
ción del cri te rio ju ris pru den cial;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tra ba -
ja dor de man dan te re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les ha -
bien do fir ma do el co rres pon dien te re ci bo de des car go en el cual
ex pre sa ba que re ci bía con for me el mis mo y de cla ran do no te ner
nin gu na re cla ma ción pen dien te de for mu lar a la re cu rren te; que
no obs tan te esa cir cuns tan cia la Cor te a-qua aco gió la de man da
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bajo el ar gu men to de que el tra ba ja dor es ta ba im po si bi li ta do de re -
nun ciar a sus de re chos, al in ter pre tar erró nea men te las dis po si cio -
nes del V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo y sin pre -
ci sar de que prue ba se va lió para de ter mi nar que el pago fue rea li -
za do in com ple to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pre sa lo si guien te: “Que
sin em bar go, di cha dis po si ción no tie ne ple na vi gen cia en ma te ria
la bo ral, ya que el Prin ci pio Fun da men tal VI pres cri be: “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 tam po co pue de ale gar se, –como lo hace la em pre sa
re cu rri da- que en ma te ria la bo ral la re nun cia de de re chos es vá li da
des pués de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo (y a tal efec to hace
uso de una sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic ta da en
fe cha 17 de sep tiem bre de 1997), ya que si cier ta men te la re nun cia
de de re cho es po si ble en ma te ria la bo ral des pués de la rup tu ra del
víncu lo con trac tual, ello no es po si ble en todo caso o cir cuns tan -
cias; que, en efec to, de con for mi dad con el cri te rio del le gis la dor
de 1951, (en su ex po si ción de mo ti vos), la re nun cia de de re chos
sólo es vá li da en los ca sos de mu tuo acuer do, de sis ti mien to,
aquies cen cia o tran sac ción en caso de li ti gio (como una ma ne ra de
no ha cer in ter mi na bles los li ti gios), pero esa re nun cia nun ca po -
dría ser vá li da en caso de de cla ra ción uni la te ral (que es lo que ha
ha bi do en el caso de la es pe cie) en au sen cia de li ti gio y es tan do el
tra ba ja dor so me ti do aún al ago bio o al apre mio eco nó mi co que lo
lle va a con sen tir re nun cias a de re chos del tra ba jo, es ob vio que la
mis ma ca re ce de va li dez”; 

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 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 re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
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siem pre que este no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que para la va li dez de la re nun cia de los de re -
chos pro du ci dos fue ra del ám bi to con trac tual, no es ne ce sa rio que 
el do cu men to que re co ge la mis ma esté fir ma do por el em plea dor,
sien do su fi cien te que el mis mo lo haya fir ma do de ma ne ra li bre y
vo lun ta ria la par te que otor ga des car go, que en este caso es el tra -
ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 669, del Có di go de Tra ba jo, se ña -
la que “que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96, del re gla men to
258-93, del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten cias
son las que tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
de lo que se de ri va que en el pe río do com pren di do en tre la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo has ta que los tri bu na les ha yan re co -
no ci do de ma ne ra irre vo ca ble los de re chos de los tra ba ja do res, es -
tos es tán en ca pa ci dad de tran si gir o re nun ciar a di chos de re chos; 

Con si de ran do, que al im pe dir el ar tícu lo 669 ci ta do an te rior -
men te, la re nun cia o tran sac ción de de re chos re co no ci dos por
sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo, no está li mi tan do los de re -
chos re nun cia bles an tes de ese re co no ci mien to, a los que ten gan
ín do le li ti gio sa, sino que la deja abier ta a los de re chos de cual quier
na tu ra le za, pues el in te rés de esa dis po si ción le gal es el de es ta ble -
cer el pe río do has ta cuan do es po si ble la re nun cia de de re chos, que 
el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo lo ubi ca den tro 
del ám bi to con trac tual y el men cio na do ar tícu lo, des de el mo men -
to que cesa la re la ción con trac tual has ta que una sen ten cia de los
tri bu na les de tra ba jo los re co no ce; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no tomó en cuen ta
esa cir cuns tan cia, de vi nien do en ca ren te 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;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 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 Fran cis co 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
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 18 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa raí so Indus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to, Mi gue li na Báez-Hobbs
y Ju lio Andrés Na va rro Tra bous.

Re cu rri do: Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ma nuel Gó mez 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 5 de mayo 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 raí so Indus trial,
S. A., So cie dad cons ti tui 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 do mi ci lio so cial en la ave ni da 
Isa bel Aguiar, Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te, Lic. Alberto Alexandre Da Sil va Oli vei -
ra y Espu mi cen tro, S. A., So cie dad cons ti tui 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 do mi ci lio 
so cial en el apar ta men to 2-D, de la se gun da plan ta del edi fi cio nú -
me ro cin co (5) de la ave ni da Wins ton Chur chill, Be lla Vis ta, de
esta ciu dad, re pre sen ta da por su Pre si den te, Dr. Mi guel A. Báez

  



Mo que te, con tra la or de nan za dic ta da por el pre si den te de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 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 al Dr. Ju lio Andrés Na va rro, por sí y por el Dr. M. A. Báez
Bri to y Dra. Mi gue li na Báez Hobbs, abo ga dos de las re cu rren tes
Pa raí so Indus trial, S. A. y Espu mi cen tro, S. A., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez, abo ga do del re -
cu rri do, Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro, 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 18 de di ciem bre de
1998, sus cri to por los Dres. M. A. Báez Bri to, Mi gue li na
Báez-Hobbs y Ju lio Andrés Na va rro Tra bous, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0135934-7,
001-0778978-6 y 001-0147012-8, res pec ti va men te, abo ga dos de
las re cu rren tes Pa raí so Indus trial, S. A., y Espu mi cen tro, 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 30 de 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 Dr. Víc tor Ma nuel Gó mez Ro drí guez, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0082881-3, abo ga do del
re cu rri do Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro;

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
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de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do, con tra las re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 10 de
sep tiem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za el pe di men to de ex clu sión de la pre sen -
te de man da de la co-demandada Espu mi cen tro, S. A., plan tea do
en fe cha 13 de oc tu bre de 1997 por su apo de ra do le gal en su es cri -
to am plia to rio de con clu sio nes, pá gi na # 3, pá rra fo # 4, por im -
pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y por las ra zo nes al
res pec to arri ba ar güi das; SEGUNDO: Se aco ge la de man da in -
ter pues ta por el de man dan te, se ñor Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro,
en fe cha 18 de no viem bre de 1996 con tra las de man da das Espu -
mi cen tro, S. A. y/o Pa raí so Indus trial, S. A., por des pi do in jus ti fi -
ca do y en res pon sa bi li dad ci vil, por da ños y per jui cios, ma te ria les y 
eco nó mi cos, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue -
bas; TERCERO: 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 Hi la rio Anto -
nio Ca si lla Caro, de man dan te y Espu mi cen tro, S. A. y/o Pa raí so
Indus trial, S. A., de man da das por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do
ejer ci do por las se gun das con tra el pri me ro en fe cha 23 de sep -
tiem bre de 1996, an tes en fe cha 10 de ene ro de 1996 por sus pen -
sión uni la te ral de los efec tos de su con tra to de tra ba jo, con fir ma -
do en fe chas 30 de oc tu bre de 1996, 18 de no viem bre de 1996, de
modo res pec ti vo, toda vez que no han po di do es ta ble cer la jus ta
cau sa de di cho des pi do, far do que les com pe tía y de su to tal res -
pon sa bi li dad; CUARTO: Se con de na a las de man da das Espu mi -
cen tro, S. A. y/o Pa raí so Indus trial, S. A., res pon sa bles so li da rias, a 
pa gar le al de man dan te, se ñor Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro, los si -
guien tes con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so, 138 días de ce -
san tía, 36 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, 60
días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), éste de re -
cho, en la for ma pla zo y tér mi no que dis po ne la ley, pre via com -
pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de las par tes de la exis ten cia
o no de los be ne fi cios que lo po si bi li ten o no: 16 me ses de sa la rio
en vir tud del Art. 728 del Có di go de Tra ba jo, los seis (6) me ses de
sa la rio que es ta ble ce el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo y la 
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suma de RD$400,000.00 pe sos como jus ta in dem ni za ción com -
pen sa to ria por los da ños y per jui cios, ma te ria les y eco nó mi cos que 
le cau sa ron di chas de man das con sus ac cio nes frau du len tas, des -
me di das y des con si de ra das; todo con for me a un tiem po de la bo -
res de cin co (5) años y ocho (8) me ses y un sa la rio de RD$4,500.00 
pe sos men sua les; QUINTO: Se con de na a las de man da das:
Espu mi cen tro, S. A. y/o Pa raí so Indus trial, S. A., al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma dis pues ta como re pa ra ción de los da ños
y per jui cios ma te ria les y eco nó mi cos cau sa dos al de man dan te se -
ñor Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro, por su res pon sa bi li dad ci vil
com pro me ti da, a par tir de la fe cha de la in ter po si ción de la pre sen -
te de man da y has ta la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir; SEXTO: Se
con de na a las de man da das: Espu mi cen tro, S. A. y/o Pa raí so
Indus trial, S. A., al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a
fa vor y en pro ve cho del Dr. Ma nuel Víc tor Gó mez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se or de na to mar
con 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 Art. 537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba
se cita; OCTAVO: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so del
Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de ésta 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 de ci sión
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice; “PRIMERO: De cla rar
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, la de man da en sus pen sión de
eje cu ción pro vi sio nal in ter pues ta por Pa raí so Indus trial, S. A. y/o
Espu mi cen tro, S. A., con tra la sen ten cia la bo ral, dic ta da por el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 10 de sep tiem bre
del 1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la
pre sen te or de nan za; SEGUNDO: En cuan to al fon do se or de na
la sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen ten cia de fe cha
10 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro,
y en con tra de Pa raí so Indus trial, S. A. y Espu mi cen tro, S. A., así
como cual quier me di da eje cu to ria ini cia da, en el es ta do en que se
en cuen tre, pre vio al de pó si to en efec ti vo en el Ban co de Re ser vas
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de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por la suma de Un Mi llón Cien tos
Cin co Mil Dos cien tos Dos Pe sos con Die ci séis Cen ta vos
(RD$1,105.202.16) que co rres pon den al du plo de las con de na cio -
nes con te ni das en di cha sen ten cia, den tro de un pla zo de tres (3)
días a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te or de nan za, has ta tan -
to esta Cor te co noz ca del re cur so de ape la ción in ter pues to por la
de man dan te con tra la re fe ri da sen ten cia; TERCERO: Se de cla ra
la eje cu ción pro vi sio nal de esta or de nan za, no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; CUARTO: Se re ser -
van las cos tas del pro ce di mien to, para que si gan la suer te de lo
prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa y vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción en un nue vo as pec to del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción de los ar tícu los
137, 140 y 141 de la ley 834 del 15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro y se gun do, pro pues tos, 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 y cir cuns tan -
cias de la cau sa al se ña lar que el se ñor Ra món Anto nio Alma Pue -
llo des pi dió al re cu rri do en su ca li dad de ad mi nis tra dor ju di cial de
la re cu rren te con lo que com pro me tió la res pon sa bi li dad de esta,
lo cual es fal so en ra zón de que el ad mi nis tra dor se cues tra rio lo era 
el li cen cia do Juan Ma nuel Po ma res Alon zo; que el Juez a-quo de -
bió de ter mi nar que hubo ese error gra ve en la sen ten cia im pug na -
da lo que daba lu gar a la sus pen sión de la eje cu ción de la mis ma sin 
el de pó si to del du plo de las con de na cio nes im pues tas, tal como
afir ma el fa llo re cu rri do, ha de ci di do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que abun dan do so bre este tema el pre ce den te sen ta do por la
sen ten cia dic ta da por nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción de fe cha 8 de ju lio de 1998, en el que
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dis po ne: “Que el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo pue de or de nar
la sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia sin el de pó si to del
du plo. Sin em bar go, será in dis pen sa ble que la de ci sión esté afec ta -
da de una nu li dad evi den te, o sea, el pro duc to de un error gro se ro,
de un ex ce so de po der o pro nun cia da en vio la ción del de re cho de
de fen sa de la par te que de man da la sus pen sión, de lo con tra rio
ten drá que con sig nar el du plo”; pero; que aún cuan do el Pre si den -
te de la Cor te de Tra ba jo en el uso de las atri bu cio nes con fe ri das
por las dis po si cio nes más arri ba se ña la das, pue de or de nar la sus -
pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia sin el de pó si to del du plo, es 
a con di ción tal y como lo ha se ña la do muy co rrec ta men te nues tra
ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que la de ci sión im pug na da
se en cuen tre afec ta da de una nu li dad evi den te, o sea, el pro duc to
de un error gro se ro, de un ex ce so de po der o pro nun cia da en vio -
la ción del de re cho de de fen sa de la par te que de man da la sus pen -
sión, y para cer cio rar se de la exis ten cia de esas cir cuns tan cias, es
pre ci so que el Pre si den te de la Cor te en sus atri bu cio nes ya in di ca -
das, se aso me al fon do del li ti gio prin ci pal, aún sin to car el fon do,
como si di je ra mos, debe tra tar de ob te ner una vis ta pa no rá mi ca
del li ti gio, para de ter mi nar si la de ci sión se en cuen tra afec ta da por
los vi cios in di ca dos por nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que en
el caso de la es pe cie y des pués de ha ber he cho un es tu dio por me -
no ri za do de la sen ten cia im pug na da, el Pre si den te de esta Cor te
ac tuan do en su ya men cio na da ca li dad, ha de ter mi na do que la mis -
ma con tie ne una mo ti va ción, que al pa re cer ha res pe ta do al de re -
cho de de fen sa en tre las par tes y en cuan to a los de más agra vios
se ña la dos por la par te de man dan te, son asun tos pro pios de la ju -
ris dic ción de jui cio, que de be rá de ter mi nar o no la pro ce den cia de
los ar gu men tos ar güi dos por ante el juez de los re fe ri mien tos,
quien no debe abo car se a rea li zar un es tu dio del fon do del li ti gio,
por que tal cosa le está prohi bi da por la ley, por lo que en aten ción a 
lo dis pues to por el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo así como
por el ar tícu lo 93 del re gla men to para la apli ca ción de di cho có di -
go y tal como lo ha dic ta mi na do nues tra ho no ra ble Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en su sen ten cia re cién co men ta da, es pre ci so dar le
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vi gen cia a los tex tos le ga les re fe ren tes a la eje cu to rie dad de las sen -
ten cias la bo ra les”; 

Con si de ran do, que sien do las or de nan zas en re fe ri mien to de ci -
sio nes que no co no cen el fon do de la de man da prin ci pal, im por ta
poco que el Juez a-quo hu bie re se ña la do a la per so na que no era,
como ad mi nis tra dor se cues tra rio de la re cu rren te, pues este es un
as pec to li ga do al fon do de la de man da y que como tal de be rá ser
de ba ti do cuan do el mis mo sea co no ci do, no sien do este ele men to
un he cho del pro ce so en re fe ri mien to co no ci do por el Tri bu nal
a-quo, y en con se cuen cia, sin nin gu na re per cu sión cual quier des -
na tu ra li za ción que en re la ción al mis mo haya co me ti do la re so lu -
ción im pug na da; 

Con si de ran do, que el Juez a-quo apre ció so be ra na men te que la
sen ten cia de pri mer gra do, cuya eje cu ción le fue so li ci ta da sus pen -
der, no con te nía nin gún error gro se ro, ex ce so de po der ni vio la -
ción del de re cho de de fen sa al gu no, que le per mi tie ra dis po ner la
re fe ri da sus pen sión sin or de nar que la im pe tran te de po si ta ra el
du plo de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia cuya sus -
pen sión se pro cu ra ba, pues de ha cer lo así vio la ría el ar tícu lo 539
del Có di go de Tra ba jo, que exi gía esa con di ción para el lo gro de la
sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia dic ta da por un juz ga -
do de tra ba jo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tri bu nal re co no ció que pro ce día la sus pen sión de la eje cu ción de la 
sen ten cia im pug na da, sin em bar go or de nó él de po si tó de una
fian za con sis ten te en él de po si to del du plo de las con de na cio nes
que con te nía la sen ten cia, des co no cien do, que en vir tud del ar tícu -
lo 137 de la Ley No. 834, la exi gen cia de esa fian za es pre ci sa men te 
para el caso en que se pre ten de eje cu tar una sen ten cia y no para
que di cha eje cu ción se sus pen da, que es lo que se per si gue en la es -
pe cie;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 539 del Có di go de
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Tra ba jo, la re gla es que las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo
son eje cu to rias, mien tras que la ex cep ción de la sus pen sión se lo -
gra cuan do la par te per di do sa de po si ta el du plo de las con de na cio -
nes im pues tas por la sen ten cia, ra zón por la cual la eje cu ción pro -
vi sio nal de las sen ten cias en ma te ria la bo ral no es tán re gi das por
las dis po si cio nes del ar tícu lo 137 de la Ley No. 834, so bre Pro ce -
di mien to Ci vil, ra zón por la cual el Juez a-quo no pudo vio lar di -
cho ar tícu lo, sien do en con se cuen cia el me dio que se exa mi na ca -
ren te de fun da men to, por lo que es 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 Pa raí so Indus trial, S. A. y Espu mi cen tro, S. A., con -
tra la Orde nan za dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de no viem bre 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 las re cu rren tes 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. Ma nuel Víc tor Gó mez
Ro drí guez, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 11 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Lic. Car los Nú ñez Díaz.

Re cu rri da: Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña.

Abo ga dos: Lic dos. Nor ber to J. Fa dul P. y Co lom bi na
Cas ta ños 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 5 de mayo 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 Rue das Do mi ni ca -
nas, 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 so cial en los
mó du los 10 y 11 del Cen tro Co mer cial Jor ge, en la Av. 27 de Fe -
bre ro casi ave ni da Bar to lo mé Co lón, 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 Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 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. Car los Nú ñez

  



Díaz, abo ga do de la re cu rren te, Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Nor ber to Fa dul
Pau li no, por sí y por la Dra. Co lom bi na Cas ta ños Já quez, abo ga -
dos de la re cu rri da, Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña;

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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3
de sep tiem bre de 1998, sus cri to por el Lic. Car los Nú ñez Díaz,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0245532-6,
abo ga do de la re cu rren te; 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 16 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por los Lic dos. Nor ber to J. Fa dul P. y Co lom bi na Cas ta ños
Já quez, pro vis tos de sus cé du las al día, abo ga dos de la re cu rri da,
Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña; 

10Vis 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+ícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 31 de oc tu bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la par -
te de man da da a pa gar a fa vor del tra ba ja dor la par te com ple ti va de
las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos en base a
una an ti güe dad de 12 años, 7 me ses y 24 días de an ti güe dad y
Once Mil Ocho cien tos Se sen ti cin co Pe sos (RD$11,865.00) men -
sua les, es de cir, al pago de la suma de Cien to Vein ti dós Mil Cua tro -
cien tos Se sen ti séis Pe sos con Se ten ti trés Cen ta vos
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(RD$122,466.73); Se gun do: Se con de na a la par te de man da da a
pa gar adi cio nal men te al com ple ti vo, un día del sa la rio de ven ga do
por el tra ba ja dor por cada día de re tar do has ta la fe cha del pago
de fi ni ti vo, en vir tud de la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go
de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da al pago de
las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de la mis ma en pro -
ve cho del Lic. Nor ber to Fa dul, quien afir ma es tar las avan zan do en 
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: 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 in ter pues to por la em -
pre sa Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., en con tra de la sen ten cia la -
bo ral No. 263, dic ta da en fe cha 31 de oc tu 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 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 in di ca do re cur so de ape la ción, por ser im pro ce den te,
mal fun da do y ca re cer de base le gal, por lo que se con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, sal vo el or di nal Pri me ro de la
mis ma, el cual dirá así en lo su ce si vo: “Pri me ro: Se con de na a la
em pre sa Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., a pa gar a la se ño ra Noe -
mí Jo se fi na Gó mez Peña, la suma de Se ten ta y Un Mil Seis cien tos
Se ten ta Pe sos Oro con Trein ta y Dos Cen ta vos (RD$71,670.32),
Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa 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 Lic.
Nor ber to José Fa dul, 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: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Vio la ción del 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, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la re cu rri da re ci bió los pa gos por con cep to de prea vi so, ce san tía y
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otras in dem ni za cio nes re ci bien do con for me di chas can ti da des,
otor gan do re ci bo de des car go, el cual es vá li do en ra zón de que el
mis mo fue otor ga do des pués de la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo; que la sen ten cia se con tra di ce, pues a pe sar de se ña lar que
la tra ba ja do ra nie ga ha ber fir ma do el re ci bo, re co no ce que la tra -
ba ja do ra re ci bió los va lo res se ña la dos en di cho do cu men to;

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 ha de po si ta do jun to a su es cri to de ape la ción un
do cu men to de no mi na do “li qui da ción con tra to de tra ba jo”, el cual 
fi gu ra fir ma do por la re cu rri da, y en el cual ésta de cla ra “no te ner
nin gu na otra re cla ma ción, ac ción o de re cho a re que rir a Rue das
Do mi ni ca nas, C. por A. en ca li dad de em plea do de la mis ma”; que, 
sin em bar go, la em pre sa no ha he cho nin gún pe di men to con cre to
fun da men ta do en di cho do cu men to; que la tra ba ja do ra negó que
la fir ma que apa re ce en el mis mo sea la suya, y la rú bri ca que apa re -
ce al pie de di cho do cu men to no pa re ce en rea li dad ha ber sido fir -
ma do por la tra ba ja do ra re cu rri da, ha bien do la re cu rri da de po si ta -
do, en cam bio, un do cu men to idén ti co no fir ma do por ella; que,
ade más, di cha fir ma no fue pues ta en pre sen cia de no ta rio pú bli -
co; que, en todo caso, en el su pues to caso de que di cho do cu men -
to sea vá li do, en el mis mo no hay una re nun cia for mal a los de re -
chos por par te de la tra ba ja do ra; que, en el su pues to caso de que
sea así, di cha re nun cia no se ría vá li da a la luz de lo pre vis to por el
Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de Tra ba jo, pues este tipo de
re nun cia (en au sen cia de li ti gio y, bajo el po der del em plea dor y en
oca sión de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo) no fi gu ra en tre los li -
mi ta dos ca sos que pre vió el le gis la dor del 1951 en la ex po si ción de 
mo ti vos de ese año, to man do en con si de ra ción que en el caso de la 
es pe cie se tra ta (la su pues ta re nun cia) de una sim ple de cla ra ción
uni la te ral”; 

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos re mi ti dos a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo de
San tia go, como in te gran tes del ex pe dien te abier to en oca sión del
re cur so de ape la ción de ci di da por la mis ma fi gu ran dos re ci bos de
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des car go fir ma dos por la se ño ra Noe mí Gó mez Peña, cuya fir ma
está le ga li za da al dor so, por el Lic. Ma nuel Emi lio Mén dez Ba tis ta,
no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal; que en los mis mos la re cu -
rri da re co no ce ha ber re ci bi do los va lo res que le co rres pon de por
con cep to de prea vi so, au xi lio de ce san tía y re ga lía pas cual, a la vez
que otor ga re ci bo de des car go por el pago re ci bi do y ma ni fies ta
no te ner nin gu na re cla ma ción que ha cer a la re cu rren te;

Con si de ran do, que el do cu men to que sir vió de base para el
pago de las pres ta cio nes la bo ra les del re cu rri do, con tie ne una re la -
ción de los da tos que se to ma ron en cuen ta para ha cer el cálcu lo de 
los de re chos re co no ci dos al tra ba ja dor, ta les como fe cha de in gre -
so, fe cha de re ti ro y los sa la rios que dia ria y men sual men te per ci bía 
la tra ba ja do ra, sin que la re cu rri da hi cie ra nin gu na ob je ción a los
mis mos, con el fin de va riar el re sul ta do de esos cálcu los;

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 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 re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 669, del Có di go de Tra ba jo, se ña -
la que: “que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96, del Re gla men to
No. 258-93, del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten -
cias son las que tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da, de lo que se de ri va que en el pe río do com pren di do en tre la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo has ta que los tri bu na les ha yan
re co no ci do de ma ne ra irre vo ca ble los de re chos de los tra ba ja do -
res, es tos es tán en ca pa ci dad de tran si gir o re nun ciar a di chos de re -
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chos; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no tomó en cuen ta
esa cir cuns tan cia, de vi nien do en ca ren te de base le gal por lo que
debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 11 de
agos to de 1998, 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 Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 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
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe tra Díaz de Dan te Cas ti llo.

Abo ga dos: Lic dos. Car los G. Joa quín A. y Luis Fran cis co
Ogan do Ro sa rio.

Re cu rri da: Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc.

Abo ga da: 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 de 5 de mayo
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 tra Díaz de
Dan te Cas ti llo, 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. 001-0169909-8, de este do mi ci lio y re -
si den cia, 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 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. Luis Fran cis co
Ogan do Ro sa rio, por sí y por el Lic. Car los G. Joa quín A., abo ga -
dos de la re cu rren te, Pe tra Díaz de Dan te Cas ti llo;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Glo ria Ma ría
Her nán dez, por sí y por la Lic da. Yuly Ta va rez, abo ga dos de la re -
cu rri da, Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc.;

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 4 de di ciem bre de
1998, sus cri to por los Lic dos. Car los G. Joa quín A. y Luis Fran cis -
co Ogan do Ro sa rio, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0179357-8 y 001-0072879-9, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Pe tra Díaz de Dan te Cas ti llo, me dian te
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, pro vis ta de
su cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0646985-1, abo ga do de
la re cu rri da, Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, 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 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 dictó, el 11 de mayo de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro Se de cla ra inad mi si ble la
de man da la bo ral in ter pues ta por la se ño ra Elpi dia Pe tra de Dan tes 
Cas ti llo en con tra de Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc.,
por pres crip ción de la ac ción en vir tud al Art. 702 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do: Se com pen san las cos tas pura y sim ple men 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: Aco ge las
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con clu sio nes he chas por la par te in ti ma da Fun da ción Do mi ni ca na 
de De sa rro llo, Inc., a los fi nes de inad mi si bi li dad, por los mo ti vos
ex pues tos; Se gun do: Se con de na a la par te que su cum be Sra. Pe -
tra Díaz de Dan tes Cas ti llo, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to y or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Glo ria Ma ría 
Her nán dez de Gon zá lez, 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 Ni can dro Pé rez Ruíz, 
Algua cil de Estra dos, para que no ti fi que 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 al de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de prue bas y do cu men tos 
apor ta dos. Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tri bu nal fa lló el in ci den te de pres crip ción plan tea do por la re cu rri -
da an tes de sus tan ciar el pro ce so, en abier ta vio la ción a las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 534, que obli ga ba a los tri bu na les de tra ba jo a
de ci dir los in ci den tes con jun ta men te con el fon do de la de man da,
im pi dien do la ce le bra ción de me di das de ins truc ción que le per mi -
ti rían ve ri fi car si pro ce día la pres crip ción es ta ble ci da en los ar tícu -
los 702 y 704 del Có di go de Tra ba jo o la pres crip ción más lar ga del 
de re cho co mún es ta ble ci da en el ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil;

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 in ti ma da ha pe di do la inad mi si bi li dad de la de man da 
in ter pues ta por la in ti man te, en vis ta de que ésta le puso tér mi no al 
con tra to de tra ba jo por cau sa de de sahu cio, se gún co mu ni ca ción
de fe cha 26 de mayo de 1997, que en via ra a la em pre sa de man da -
da, y la de man da fue in ter pues ta en fe cha 3 de di ciem bre de 1997,
se gún do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, y del 3 al 26 de
mayo de 1997, la ac ción de la re cla man te se en cuen tra ven ta jo sa -
men te pres cri ta al te nor de los ar tícu los 702 y 703, del Có di go de
Tra ba jo vi gen te; que por su par te, la in ti man te in vo ca que las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo, no
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tie nen apli ca ción en el caso de la es pe cie, en vis ta de que cuan do la
de man dan te le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo en fe cha 26 de
mayo de 1997, hubo un acuer do en tre ésta y la em pre sa, ra zón por
la cual la ac ción no está pres cri ta, sino que en el pre sen te caso de -
ben apli car se las dis po si cio nes del ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil
que es el de re cho co mún apli ca ble cuan do se pre sen te una si tua -
ción como esta, por este mo ti vo, esta pre ten sión ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma da; que como la par te in ti man te no ha
es ta ble ci do la exis ten cia del acuer do que hubo en tre esta y la par te
re cu rri da, es cla ro que en el caso de la es pe cie, no se apli ca la más
lar ga pres crip ción del de re cho co mún, sino la pres crip ción pre vis -
ta en los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo, por este mo ti -
vo, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por im pro ce den te e in fun -
da da; que como en el ex pe dien te hay cons tan cia de que la de man -
dan te le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo por cau sa de de sahu -
cio, en fe cha 26 de mayo de 1997, y lue go in ter po ne una de man da
por des pi do en fe cha 3 de di ciem bre de 1997, es cla ro que la ac -
ción está pres cri ta, se gún las dis po si cio nes de los ar tícu los 702 y
703 del Có di go de Tra ba jo, por lo que en ta les cir cuns tan cias, pro -
ce de de cla rar la inad mi si bi li dad de la de man da, sin ne ce si dad de
exa mi nar el fon do, por es tar pres cri ta la ac ción”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho y de -
ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y so bre los in ci den tes,
si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre gu la ri da des de for -
ma”;

Con si de ran do, que en vir tud de ese man da to le gal, el Tri bu nal
a-quo es ta ba obli ga do a acu mu lar la de ci sión del in ci den te plan -
tea do para to mar la en el mo men to en que co rres pon die ra dic tar
sen ten cia so bre el fon do de la de man da, para lo cual de bió sus tan -
ciar el pro ce so a su car go, aún cuan do por la pro ce den cia del in ci -
den te el fon do no lle ga re a de ci dir se, pues ha sido in te rés del le gis -
la dor que la cul mi na ción del pro ce so no se vea in te rrum pi da con
la for mu la ción de in ci den tes in fun da dos, que de ser de ci di dos pre -
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via men te re tar da rían la so lu ción de fi ni ti va del asun to, como con -
se cuen cia de los re cur sos que sur gi rían en con tra de esos fa llos,
para lo cual ha pre fe ri do una sus tan cia ción que fa ci li ta ría al tri bu -
nal la co rrec ta de ci sión so bre el in ci den te y la pos te rior avo ca ción
del fon do del asun to, en gra do de ape la ción, si el in ci den te es
acep ta do por el juz ga do de tra ba jo y re vo ca do por la Cor te co rres -
pon dien te, aún cuan do la sus tan cia ción pu die re re sul tar in ne ce sa -
ria si el in ci den te plan tea do es tu vie re bien fun da men ta do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, esa nor ma era más im pe ra ti va
para la Cor te a-qua, en ra zón de que el re cu rren te ha bía so li ci ta do
la ce le bra ción de una me di da de ins truc ción a los fi nes de com ba -
tir la pres crip ción in vo ca da por la re cu rri da, so bre la cual no se
pro nun ció el Tri bu nal a-quo y que even tual men te pudo ser vir para 
la me jor pon de ra ción del in ci den te de que se tra ta, ha bi da cuen ta
de la li ber tad de prue bas que exis te en esta ma te ria, ra zón por la
cual la sen ten cia im pug na da 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 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, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 2 de ju lio de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil.

Re cu rri da: Ma ría Pe tro ni la Díaz H.

Abo ga dos: Dres. Ma ri lis Alta gra cia Lora, Ma nuel La bour,
Andrés A. Lora Me yer y Ber nar do Cue llo
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 5 de mayo 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 Fi nan cie ra Cen -
tral del Ci bao, S. A., ins ti tu ción fi nan cie ra, 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 en la ciu dad de San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen -
ta da por su pre si den te, el se ñor Andrés Ave li no Sa ran te, por ta dor
de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 12708, se rie 38, do mi ci lia do 
y re si den te en 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 2 de ju lio de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Fe de ri co Vi lla mil, abo ga do de la re cu rren te, Fi nan -
cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ma rilys Alta gra cia Lora, abo ga da de la re cu rri da
Ma ría Pe tro ni la Díaz H., 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1º de sep tiem bre de 1997, sus -
cri to por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil, abo ga do de la re cu rren te Fi -
nan cie ra Cen tral del Ci bao, 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 defensa, del 30 de sep tiem bre de 1997, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Dres. Ma ri lis Alta gra cia Lora, Ma nuel La bour,
Andrés A. Lora Me yer y Ber nar do Cue llo Ra mí rez, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0532074-1,
001-0022843-6, 093-0019836-6 y 001-0326044-4, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da Ma ría Pe tro ni la Díaz H.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la ti va al So lar No. 38, de la
Man za na No. 848, 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 22 de di ciem bre de 1995, una de ci sión
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1º. Aco ge, en to das sus par tes, las 
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con clu sio nes de la Dra. Ma ri lis Alta gra cia Lora en re pre sen ta ción
de la Sra. Ma ría Pe tro ni la Díaz, por pro ce den tes y bien fun da das,
re cha zan do, en con se cuen cia, las con clu sio nes del Dr. Fe de ri co
Vi lla mil, por im pro ce den te y mal fun da das; 2º. De sig na, al Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, como ad mi nis tra dor se -
cues tra rio, has ta tan to haya sen ten cia de fi ni ti va, de la casa No. 38
de la ca lle 6, Urba ni za ción la Zur za, cons trui da den tro del So lar
No. 38, Man za na No. 848 del D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia -
go, fi jan do la suma de RD$500.00 men sua les como pago al ad mi -
nis tra dor se cues tra rio; 3º. De sig na mos, a la no ta rio para el mu ni ci -
pio de San tia go Lic da. Mi ner va Lora V., para que tome el ju ra men -
to al ad mi nis tra dor se cues tra rio”; b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Fi nan cie ra Cen tral Ci bao, S. A., el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, dic tó el 2 de ju lio de 1997, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se aco ge, en
cuan to a su for ma y se re cha za en cuan to a su fon do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil, a nom bre de 
la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., 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 22 de di ciem bre del 1995, en re la ción con el So lar No. 38 de la
Man za na No. 848, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de
San tia go, por fal ta de fun da men tos le ga les; SEGUNDO: Se con -
fir ma, en to das sus par tes la De ci sión No. 1, de fe cha 22 de di -
ciem bre del 1995, en re la ción con el So lar No. 38, de la Man za na
No. 848, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, la
cual re gi rá como si gue: 1.- Se aco ge, en to das sus par tes las con clu -
sio nes de la Dra. Ma ri lis Alt. Lora, en re pre sen ta ción de la se ño ra
Ma ría Pe tro ni la Díaz; 2.- Se de sig na, al Ban co Agrí co la de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, ad mi nis tra dor se cues tra rio has ta que se dic te
sen ten cia de fi ni ti va, del So lar No. 38, de la Man za na No. 848, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, y sus me jo ras
con sis ten te en una casa mar ca da con el No. 38 de la ca lle 6, ur ba ni -
za ción la Zur za. Se fija el sa la rio del ad mi nis tra dor se cues tra rio en
la suma de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) men sual; 3.- Se
de sig na, al no ta rio pú bli co del mu ni ci pio de San tia go a la Dra. Mi -
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ner va Lora V., para to mar el ju ra men to al ad mi nis tra dor se cues tra -
rio”;

Considerando, que la recurrente Financiera Cen tral del Cibao,
S. A., propone en su me mo rial de casación, lo siguiente: Medio
Unico: Violación del artículo 192 de la Ley de Registrado de
Tierras. Falta de ponderación de hechos y documentos de la causa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que re sul ta in con ce bi ble que 
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, con fir ma una de ci sión de Ju ris dic -
ción Ori gi nal que de sig na un ad mi nis tra dor se cues tra rio de un in -
mue ble que no está re gis tra do a nom bre de la de man dan te Ma ría
Pe tro ni la Díaz, ni de su ex esposo Fran cis co Anto nio Bur gos Cés -
pe des; que aún en la hi pó te sis de que el di vor cio de di chos se ño res
fue re anu la do, la ca li dad de ter ce ro ad qui rien te de bue na fe y a tí tu -
lo one ro so de la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., se man tie ne y
el cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a su fa vor se im po ne fren te a todo 
el mun do, in clu si ve fren te al Esta do; que ante los jue ces del fon do
ella ha in vo ca do y pro ba do, con do cu men tos feha cien tes que es
un ter ce ro ad qu rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so del in mue ble
ob je to de la pre sen te li tis, con di ción que no tomó en con si de ra -
ción el Tri bu nal a-quo, vio lan do así el ar tícu lo 192 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; que tam po co se to ma ron en cuen ta los do cu -
men tos y he chos que son de ca pi tal im por tan cia para la so lu ción
del caso, ta les como que los es po sos Fran cis co Anto nio Bur gos
Cés pe des y Ma ría Pe tro ni la Díaz, se di vor cia ron en el año 1979;
que el pri me ro, es tan do ya di vor cia do ad qui rió en fe cha 30 de sep -
tiem bre de 1983, el So lar No. 38 de la Man za na No. 848, del D. C.
No. 1 del mu ni ci pio de San tia go y sus me jo ras y que aun que en el
tí tu lo que le fue ex pe di do se hizo cons tar que era ca sa do, lo fue
por error ma te rial, el cual fue co rre gi do por re so lu ción del Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 1º de ju nio de 1992; que el 4 de fe -
bre ro de 1987, la re cu rren te le con ce dió un prés ta mo al se ñor
Fran cis co Anto nio Bur gos, por la suma de RD$225,000.00 y otro
el 25 de abril de 1989, por la suma de RD$200,000.00, am bos con
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ga ran tía del in mue ble de que se tra ta; que el 10 de abril de 1992, la
se ño ra Ma ría Pe tro ni la Díaz, ins cri be so bre el in mue ble la hi po te -
ca le gal de la mu jer ca sa da, la cual fue can ce la da me dian te re so lu -
ción del Tri bu nal de Tie rras, del 10 de agos to de 1992; que es con
pos te rio ri dad a la eje cu ción de sen das re so lu cio nes del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, con un cer ti fi ca do de tí tu lo en que apa re ce el
pro pie ta rio del in mue ble como per so na sol te ra, que la re cu rren te
pro ce de a re ci bir di cho in mue ble en pago de las deu das que con
ella ha bía con traí do el se ñor Fran cis co Anto nio Bur gos Cés pe des;
que esos he chos no fue ron pon de ra dos por los Jue ces del fon do,
dado que en la de ci sión im pug na da, ni si quie ra se hace re fe ren cia a 
esa si tua ción in vo ca da y pro ba da por la re cu rren te, por lo que la
sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa da, por vio la ción al ar tícu lo 192
de la Ley de Re gis tro de Tie rras y por fal ta de pon de ra ción de los
do cu men tos y he chos de la cau sa, pero;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo da por es ta ble ci do al res -
pec to lo si guien te: “Que des pués de un por me no ri za do es tu dio de 
los do cu men tos que se en cuen tran en el ex pe dien te, este Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras ha po di do pro bar: a).- que en fe cha 18 de di -
ciem bre del 1965, con tra je ron ma tri mo nio los se ño res: Fran cis co
Bur gos C. y la se ño ra Ma ría Pe tro ni la Díaz; b).- que el ma tri mo nio
en tre am bos cón yu ges di suel to en el año 1978 por sen ten cia de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Ju di cial de San tia go; c). -
que en fe cha 15 de abril del 1989, el se ñor Fran cis co Bur gos C.,
con sin tió una hi po te ca por va lor de RD$200,000.00 a fa vor de la
Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao so bre el so lar ad qui rien do, ci ta do su -
pra: d).- que el 10 de abril de 1992, la se ño ra Ma ría Pe tro ni la Díaz
ins cri bió en el Re gis tro de Tí tu lo, la hi po te ca le gal de la mu jer ca -
sa da so bre el si guien te in mue ble: So lar No. 38, de la Man za na No.
848, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go; e).-
que en el 1992, el Sr. Fran cis co Bur gos C. le so li ci tó al Tri bu nal de
Tie rras por ins tan cia de fe cha 23 de mayo de 1992, la ra dia ción de
la hi po te ca le gal con sen ti da por la se ño ra Ma ría Pe tro ni la Díaz,
ale gan do que en el mo men to de la ad qui si ción del in mue ble era
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sol te ra, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te re so lu ción
de agos to de 1992 or de nó la ra dia ción de la hi po te ca de la mu jer
ca sa da; f).- que el se ñor Fran cis co Bur gos C. ven dió a fa vor de la
Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., por la suma de RD$50,000.00
(Cin cuen ta Mil Pe sos), el in mue ble des cri to más arri ba; g).- el 8 de
oc tu bre de 1992, la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao no ti fi có a la se ño -
ra Ma ría Pe tro ni la Díaz in ti ma ción de de sa lo jo, por ocu par di cho
in mue ble, sien do de sa lo ja da en el 1993; h).- que la Sra. Ma ría Pe -
tro ni la Díaz de man dó ante el Tri bu nal com pe ten te la nu li dad de la
sen ten cia que ad mi tió el di vor cio; i).- que en fe cha 28 de ene ro de
1994, 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 Ju di cial de San tia go
de cla ró la nu li dad el di vor cio, in ter po nien do re cur so de ape la ción
el se ñor Fran cis co Bur gos C.; la sen ten cia fue con fir ma da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to de San tia go; j).- que a ins -
tan cia de Ma ría Pe tro ni la Díaz, se fijó au dien cia para co no cer la li -
tis so bre te rre no re gis tra do que ini cia ra Ma ría Pe tro ni la Díaz por
ins tan cia ele va da el 25 de mayo y 20 de sep tiem bre del 1993; en
esta au dien cia la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., so li ci tó que se
so bre se ye ra el co no ci mien to del fon do del ex pe dien te has ta que la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia fa lla ra di cho re cur so, a lo cual ac ce dió el 
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal; k).- la se ño ra Ma ría
Pe tro ni la Díaz, re pre sen ta da por me dia ción de su abo ga da Dra.
Ma ri lis A. Lora so li ci tó la de sig na ción de un se cues tra rio ju di cial; a 
esos fi nes ce le bró au dien cia el 20 de ju lio de 1995, con los re sul ta -
dos que cons tan en las no tas de au dien cia y en la re la ción de he -
chos de la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal, que fue co pia da in ex -
ten so su pra”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras se basó tam -
bién, se gún re sul ta del exa men del fa llo im pug na do en que: “El in -
mue ble ci ta do So lar No. 38 de la Man za na No. 848, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, so bre el cual se cons -
tru yó una casa que cons ti tuía la vi vien da de la fa mi lia pro crea da
por la Sra. Ma ría Pe tro ni la y el Sr. Fran cis co Bur gos, (ocu pa da por
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la Sra. Ma ría Pe tro ni la Díaz y los hi jos de am bos), has ta que fue ra
de sa lo ja da por la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., quien ale ga es 
ter cer ad qui rien te; que como ale ga el ape lan te, la sen ten cia de la
Cor te de Ape la ción que con fir mó la nu li dad de la sen ten cia del di -
vor cio, ha sido re cu rri da, en ca sa ción, que de con for mi dad con los 
tér mi nos del Art. 1961 del Có di go Ci vil y nues tra Su pre ma Cor te
de Jus ti cia no es más que una me di da con ser va to ria, que cesa en
sus efec tos, tan pron to como de sa pa re ce el ca rác ter li ti gio so de los 
bie nes con fia dos al se cues tra rio; que no per ju di ca a nin gu na de las
par tes, sino que pre ser va los bie nes pues tos bajo esa me di da ju di -
cial”;

Con si de ran do, que no obs tan te el mo ti vo an te rior ex pues to en
la sen ten cia re cu rri da, y por tra tar se de una li tis so bre te rre no re -
gis tra do, es pre ci so agre gar, como cues tión de puro de re cho, que
el pá rra fo I del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras es ta ble ce 
que: “Cada vez que la ley atri bu ye com pe ten cia al Tri bu nal de Tie -
rras para de ci dir acer ca de un asun to y no se ña la el pro ce di mien to
de de re cho co mún, di cho tri bu nal se gui rá las re glas de su pro pio
pro ce di mien to”; que como el Tri bu nal de Tie rras tie ne com pe ten -
cia ex clu si va para las li tis so bre te rre nos re gis tra dos, si en el cur so
de una li tis de esa na tu ra le za se sus ci ta un pe di men to de se cues tro,
el Tri bu nal de Tie rras tie ne com pe ten cia para re sol ver lo, aun
cuan do el in mue ble haya sido ob je to de tras pa so a un ter ce ro, tras -
pa so que ha sido im pug na do de nu li dad, si como ocu rre en la es -
pe cie se ale ga que el mis mo tie ne un ca rác ter frau du len to, pues la
ley no ha se ña la do el pro ce di mien to de de re cho co mún para esa
cla se de li ti gios, lo que sig ni fi ca que el Tri bu nal de Tie rras pue de
ha cer uso de to das las fa cul ta des que tie ne en el sa nea mien to,
cuan do está en jue go la pro pie dad o la po se sión de un te rre no, in -
clu yen do las me di das pro vi sio na les pre vis tas en el ar tícu lo 9 de la
ley; que en la es pe cie, al exis tir una li tis so bre el in mue ble, la me di -
da pro vi sio nal so li ci ta da ha po di do ser or de na da, sin que con ello
se haya in cu rri do en las vio la cio nes ale ga das por la re cu rren te y en
con se cuen cia el úni co me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y
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debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 2 de ju lio de
1997, en re la ción con el So lar No. 38 de la Man za na No. 848, 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 a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho de los Dres. Ma ri lis Alta gra cia Lora, Ma nuel La bour, Andrés
A. Lora Me yer y Ber nar do Cue llo Ra mí rez, abo ga dos de la re cu rri -
da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO 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 8 de agos to
de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ama do Anto nio Pé rez Mo rel.

Abo ga dos: Dres. Da niel Mo que te Ra mí rez, José Fco.
Ma tos y Ma tos y Pe dro Anto nio Hi dal go Bri to.

Re cu rri do: Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM).

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 5 de mayo 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 Ama do Anto nio
Pé rez Mo rel, 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. 42540, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle F No. 18, Andrés, Boca Chi ca y en la ca lle 8 No. 4-A,
del Ens. Las Amé ri cas, 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 agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

a ra
 má

C a re cre
T

  



Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 oc tu bre de 1983, sus cri to
por los Dres. Da niel Mo que te Ra mí rez, José Fco. Ma tos y Ma tos y
Pe dro Anto nio Hi dal go Bri to, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi -
ca ción per so nal Nos. 464, se rie 80; 27074, se rie 18 y 183252, se rie
1ra., res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ama do Anto nio
Pé rez Mo rel, 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 no viem bre 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. Lupo Her nán dez Rue da, pro vis to de su cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 52000, se rie 1ra., abo ga do de la re -
cu rri da, Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM); 

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 di ciem bre de 1980, 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 in coa da por el se ñor Dr.
Ama do Anto nio Pé rez Mo rel con tra Com ple jo Me ta lúr gi co Do -
mi ni ca no, C. por A. (METALDOM), y en con se cuen cia, se de cla -
ra jus ti fi ca do el des pi do de di cho de man dan te por ha ber vio la do el 
acá pi te 13 del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se
con de na al de man dan te el pago de las cos tas y se or de na la dis trac -
ción de las mis mas a fa vor del Dr. Sal va dor E. Pa ra das Pé rez, que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a 
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ama do
Anto nio Pé rez Mo rel, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17 de di ciem bre de 1980,
dic ta da a fa vor de la em pre sa Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no
(METALDOM), C. por A., 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: 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, se ñor Ama do Anto nio Pé rez
Mo rel, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de con for mi dad
con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y
691 del Có di go de Tra ba jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Lupo Her nán dez Rue da y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán -
dez de Schrils, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad;”

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción por
des co no ci mien to de los ar tícu los 81 y 82 del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los do -
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cu men tos y he chos de la cau sa por des co no ci mien to. Do cu men -
tos no pon de ra dos. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción de la re gla Ju ris et de
Jure. Do cu men tos no pon de ra dos, otro as pec to. Vio la ción de los
ar tícu los 1317 y 1319 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los
81 y 82 del Có di go de Tra ba jo. Otro as pec to; Cuar to Me dio: Fal -
ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 74, 82, 88, 89 y 91 de la
Ley No. 834 del 12 de ju lio de 1978. Vio la ción por des co no ci -
mien to de los ar tícu los 81 y 82 del Có di go de Tra ba jo. Otro as pec -
to. Vio la ción por des co no ci mien to del cri te rio ju ris pru den cial
cons tan te; Quin to Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Do cu men to que se le
ha dado un al can ce que no tie ne. Vio la ción del de re cho de de fen -
sa; Sex to Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa. Dar le ma yor al can ce a la de cla ra ción de los tes ti gos
que el que tie ne; Sép ti mo Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; des na tu ra li za ción 
de los he chos de la cau sa; Octa vo Me dio: Fal ta de base le gal. Fal -
sa apli ca ción y vio la ción del or di nal 13 del ar tícu lo 78 del Có di go
de Tra ba jo. De cla ra cio nes de los tes ti gos no pon de ra das. Des na -
tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la em pre sa ale gó que ha bía
des pe di do jus ti fi ca da men te al de man dan te por un su pues to aban -
do no, sin em bar go ésta no pro bó ha ber co mu ni ca do di cho des pi -
do, tal como se com prue ba en la cer ti fi ca ción ex pe di da por el De -
par ta men to de Tra ba jo el 11 de oc tu bre de 1978, don de se hace
cons tar que la co mu ni ca ción del des pi do no exis tía en ese de par ta -
men to; que sin em bar go el Tri bu nal a-quo de cla ró jus ti fi ca do el
des pi do, se ña lan do que el mis mo fue co mu ni ca do al De par ta men -
to de Tra ba jo, el 25 de ju lio de 1978, a tra vés de una car ta que no
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fue de ba ti da en el tri bu nal y que no se sabe cuan do fue de po si ta da, 
ade más de que la em pre sa lo que hizo fue co mu ni car el aban do no
del tra ba ja dor sin que en la mis ma se in for ma ra la ter mi na ción del
con tra to de este; que asi mis mo el tri bu nal no pon de ró las de cla ra -
cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu rren te y en cam bio dio un
al can ce dis tin to a las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por la
em pre sa de man da da; 

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 in vo ca la jus ta cau sa del des pi do, ale gan do que el
re cla man te aban do nó el pues to de su tra ba jo, lo que co mu ni có al
De par ta men to de Tra ba jo me dian te su co mu ni ca ción de fe cha 25
de ju lio de 1978, re ci bi da ese mis mo día a las 11:53, se gún cons ta
en co pia de po si ta da; que en pri mer tér mi no las de cla ra cio nes del
se ñor Juan Ra món To ri bio So ria no, tan to ante el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo como ante esta al za da de mues tran cla ras di ver gen cias,
y un pa ra le lis mo de ter mi nan te y ade más se ve cla ra men te que es
un tes ti go de re fe ren cia, que no tie ne co no ci mien to per so nal de
los he chos, y ade más es con tra dic to rio so bre el he cho de ci si vo del
des pi do, pues si por un lado dice que se en te ró el lu nes si guien te
del des pi do, en otra oca sión dice que es ta ba pre sen te en el mo -
men to del des pi do, por lo que una de cla ra ción de esta na tu ra le za
no tie ne va li dez al gu na para pro bar que el re cla man te no aban do -
nó sus la bo res; que por el con tra rio, de los do cu men tos de po si ta -
dos uni dos su con te ni do a las de cla ra cio nes del Sr. Ra fael Luna
Cruz de mues tran in dis cu ti ble men te que el se ñor Ama do Anto nio
Pé rez Mo rel, fue des pe di do de la em pre sa por este ha ber he cho
aban do no de sus la bo res, en este sen ti do el tes ti go de re fe ren cia,
expresa: “El 23-7-78 es ta ba de ser vi cio el Dr. Pé rez Mo rel y fue
co mu ni ca do al día si guien te de que ha bía aban do na do su pues to
de tra ba jo a las 2 p.m. sin co mu ni car se con nin gún su pe rior in me -
dia to; ni lo ca li zar otro em plea do al de par ta men to es tan do la em -
pre sa la bo ran do; lue go a las 4 p.m. se pre sen tó un ac ci den te cuan -
do acu den a bus car al mé di co no se en cuen tra na die y lue go tras la -
dar al ac ci den ta do a otro cen tro pres tán do le asis ten cia en ese sien -
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do ne ce sa rio su tu rar una he ri da con 10 pun tos en la cara. Al ser
co mu ni ca do y su co mu ni ca do a la ofi ci na del jefe del per so nal para 
que que da ra in for ma do de lo ocu rri do sin nin gu na su ge ren cia o
me di da; que al pre gun tár se le que cuál era la hora de ser vi cio del
Dr. Mo rel, ex pre sa: “De 8 a. m. a 8 a.m. del día si guien te. En el dis -
pen sa rio tra ba jan 4 mé di cos. Ese es un ho ra rio aco mo da do para
es tu dian tes para que no in te rrum pan sus es tu dios ya que son es tu -
dian tes de bi do a este ho ra rio hay día que tra ba jan más de 8 y días
que no lo tra ba jan. El ho ra rio está rees truc tu ra do, hay se ma na que
tra ba jan me nos. De bi do a ese ho ra rio hay días que aun que no cu -
bra las 8 ho ras no está au to ri za do a sa lir has ta que no lle gue su re -
le vo, eso su ce de to dos los días que el mé di co no pue de irse has ta
que no lle ga su re le vo. Ese Mé di co tra ba ja los días de fies ta le ga les.
La em pre sa tra ba ja de ma ne ra per ma nen te. Los días de des can so
son por zo nas por par te. El dis pen sa rio no tie ne un día que no la -
bo ra, los mé di cos sí en esa se ma na le to ca ba tra ba jar al Dr. Pé rez
Mo rel 68 ho ras; la se ma na an te rior ha bía tra ba ja do 28 ho ras. Esa
rees truc tu ra ción del ho ra rio tie ne vi gen cia siem pre por que de lo
con tra rio no po día man te ner ese em pleo. Esa rees truc tu ra ción
está vi gen te has ta que ellos lle gan por que ellos la ha cen de acuer do 
a su tur no y ho ra rio de cla se; que al que dar ple na men te es ta ble ci do 
que el re cla man te hizo aban do no de sus la bo res, lo que mo ti vó a
que la em pre sa en fe cha 25 de ju lio de 1978 lo des pi die ra me dian te 
su co mu ni ca ción de esa mis ma fe cha; por lo que pro ce de re cha zar
su de man da y así mis mo con fir mar la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do la co -
mu ni ca ción del des pi do de par te de la re cu rri da, pre ci san do que el
mis mo fue re ci bi do por el De par ta men to de Tra ba jo el día 25 de
ju lio de 1983, a las 11:53 ho ras de la ma ña na, lo que ve ri fi có al ser
de po si ta da di cha co rres pon den cia en el ex pe dien te abier to en
oca sión del re cu so de ape la ción, lo que no pue de ser com ba ti do
por la cer ti fi ca ción ex pe di da por el De par ta men to de Tra ba jo in -
di can do que di cho des pi do no fue co mu ni ca do en la for ma in di ca -
da por la sen ten cia im pug na da, pues fren te a los dos do cu men tos,
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es la sen ten cia la que tie ne fe pú bli ca has ta ins crip ción en fal se dad;

Con si de ran do, que por otra par te se ad vier te en la sen ten cia im -
pug na da que la Cá ma ra a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en
des na tu ra li za ción al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de
la par te re cu rren te y aco ger las del tes ti go del de man dan do, 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 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 Ama do Anto nio Pé rez Mo rel, 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 agos to 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 al re cu rren te 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de fe bre ro
de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Anto nio Cal ca ño.

Abo ga dos: Dr. Héc tor A. Almán zar Sán chez y Lic . Héc tor
A. Almán zar Bur gos.

Re cu rri dos: Cle men Este la Ova lles Vda. Abud y com par tes.

Abo ga da: Dra. Car men Lora Igle sias.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de mayo 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 Anto nio Cal ca ño,
do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, ca sa do, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 3822, se rie 64, do mi ci lia do y re si -
den te en Be ju co Blan co, Ju ris dic ción de Gas par Her nán dez, mu -
ni ci pio de la pro vin cia Espai llat, 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 6 de fe bre -
ro de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Héc tor Almán zar Sán chez, por sí y por el Dr. Héc -
tor Almán zar Burgos, abo ga dos del re cu rren te Anto nio Cal ca ño,

  



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

Oído a la Dra. Car men Lora Igle sias, abo ga da de los re cu rri dos
Cle men Este la Ova lles Vda. Abud 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de fe bre ro de 1992, sus cri to
por el Dr. Héc tor A. Almán zar Sán chez y Lic do. Héc tor A.
Almán zar Bur gos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal 
No. 7021 y 59676, se ries 64 y 56, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Anto nio Cal ca ño, 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 defensa, del 13 de mar zo 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 la Dra. Car men Lora Igle sias, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 50865, se rie 31, abo ga da de las re cu rri das Cle -
men Este la Ova lles Vda. Abud y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 3 de Mayo 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 20 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 li tis so bre te rre no re gis tra do re la ti va a las Par ce las Nos.
928, 936, 937, 940 y 942, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio 
de Gas par Her nán dez, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 11 de ene ro de 1991, una
de ci sión con el si guien te dis po si ti vo: “DETERMINA: Que los
úni cos he re de ros del fi na do Mar ce li no Ova lles, y per so nas con ca -
li dad ju rí di ca para re ci bir sus bie nes y tran si gir so bre los mis mos,
son sus hi jos le gí ti mos de nom bre: Cle men Este la, Pa tria, Ana
Alta gra cia de ape lli dos Ova lles Ve ras, y Ju lio Cé sar Ova lles Ve ras,
fa lle ci do, y re pre sen ta dos por sus hi jos le gí ti mos de nom bres: Fa -
ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Cé sar Mar ce li -
no, Ke nia Johan na Ma ri na y Oscar Ben ja mín, de ape lli dos Ova lles
Pe gue ro; y la hija na tu ral re co no ci da del se ñor Mar ce li no Ova lles,
de nom bre Pal me da o Pal mi ra o Ma ría Pal mi ra Ova lles; Par ce la
Nú me ro 928- Area: 2 Has., 51 As., 28 Cas.; PRIMERO: Orde na,
den tro de esta par ce la, las si guien tes trans fe ren cias: a) 00 Hec tá -
reas, 55 Areas, 84 Cen tía reas y sus me jo ras, en fa vor de cada uno
de los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles Ve -
ras, do mi ci lia das y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her nán -
dez, pro vin cia Espai llat; b) 00 Hec tá reas, 27 Areas, 92 Cen tiá reas y 
sus me jo ras, para Pal me da o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do mi ci lia da y
re si den te en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai -
llat, c) 00 Hec tá reas, 09 Areas, 30 Cen tiá reas, 66 De cí me tros cua -
dra dos, y sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res Fá ti ma
Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Cé sar Mar ce li no, Ke -
nia Johan na Ma ri na, y Ben ja mín Mar ce li no Ova lles Pe gue ro, do -
mi ci lia dos y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez,
pro vin cia Espai llat; Par ce la Nú me ro 936, Area: 12 Has., 20 As., 92
Cas; PRIMERO: Orde na, den tro de esta par ce la, las si guien tes
trans fe ren cias: a) 2 Hec tá reas, 71 Areas, 31.5 Cen tiá reas y sus me -
jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res Cle men Este la, Pa tria y

586 Boletín Judicial 1062



Ana Alta gra cia Ova lles Ve ras, do mi ci lia das y re si den tes en el mu -
ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat, c) 01 Hec tá -
reas, 35 Areas, 65.7 Cen tiá reas y sus me jo ras, en fa vor de Pal me da
o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do mi ci lia da y re si den te en Gas par Her -
nán dez, mu ni ci pio de la pro vin cia Espai llat; c) 00 Hec tá reas, 45
Areas, 21.9 Cen tiá reas, y sus me jo ras, para cada uno de los se ño -
res: Fá ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Ke nia
Johan na Ma ri na, Oscar Ben ja mín y Cé sar Mar ce li no, Ova lles Pe -
gue ro, do mi ci lia dos y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, pro vin cia Espai llat; Par ce la Nú me ro 937, Area: 3 Has., 16
As., 44 Cas.; PRIMERO: Orde na, den tro de ésta par ce la, las si -
guien tes trans fe ren cias: a) 00 Hec tá reas, 70 Areas, 32 Cen tiá reas y
sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res Cle men Este la,
Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles Ve ras, do mi ci lia das y re si den tes en
el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat; b) 00
Hec tá reas, 35 Areas, 16 Cen tiá reas y sus me jo ras, en fa vor de Pal -
me da o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do mi ci lia da y re si den te en Gas par
Her nán dez, mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat; c) 00 Hec tá -
reas, 11 Areas, 72 Cen tiá reas y sus me jo ras, en fa vor de cada uno
de los se ño res Fá ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no -
lia, Ke nia Johan na Ma ri na, Oscar Ben ja mín y Cé sar Mar ce li no
Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia dos y re si den tes en Gas par Her nán dez,
mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat; Par ce la Nú me ro 940,
Area: 0 Has., 90 As., 88 Cas.; PRIMERO: Orde na, den tro de ésta
par ce la, las si guien tes trans fe ren cias: a) 00 Hec tá reas, 20 Areas,
19.5 Cen tiá reas, 77 De cí me tros cua dra dos, y sus me jo ras, en fa vor
de cada uno de los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia
Ova lles Ve ras, do mi ci lia das y re si den tes en Gas par Her nán dez,
mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat; b) 00 Hec tá reas, 10 Areas, 
09.7 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de Pal me da o Ma ría Pal mi ra
Ova lles, do mi ci lia da y re si den te en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio
de Moca, pro vin cia Espai llat; c) 00 Hec tá reas, 03 Areas, 36.5 Cen -
tiá reas y sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res, Fá ti ma
Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Ke nia Johan na Ma ri na, Alci des Mag no -
lia, Ce sar Ben ja mín y Oscar Mar ce li no Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia -
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dos y re si den tes en Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat; Par ce -
la Nú me ro 942, área 1 Ha., 12 As., 44 Cas., PRIMERO: Orde na,
den tro de esta par ce la, las si guien tes trans fe ren cias: a) 00 Hec tá -
reas, 25 Areas, 44.3 Cen tiá reas, y sus me jo ras, en fa vor cada uno de 
los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles Ve ras,
do mi ci lia das y re si den tes en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio de
Moca; b) 00 Hec tá reas, 12 Areas, 60 Cen tiá reas, y sus me jo ras., en
fa vor de la se ño ra Pal me da o Pal mi ra o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do -
mi ci lia da y re si den te en Gas par Her nán dez, Moca, pro vin cia
Espai llat; c) 00 Hec tá reas, 04 Areas, 24 Cen tiá reas y sus me jo ras, a
fa vor de cada uno de los se ño res Fá ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, 
Ke nia Johan na Ma ri na, Alci des Mag no lia, Cé sar Ben ja mín y Oscar 
Mar ce li no Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia dos y re si den tes en Gas par
Her nán dez, Moca, pro vin cia Espai llat; SEGUNDO: De cla ra, la
res ci sión del con tra to de fe cha 5 de sep tiem bre de 1969, in ter ve ni -
do en tre los se ño res Mar ce li no Ova lles, pro pie ta rio, y Anto nio
Cal ca ño o Car ca ño, arren da ta rio; TERCERO: Orde na, la en tre ga 
in me dia ta por par te del se ñor Anto nio Cal ca ño o Car ca ño, de las
Par ce las Nos. 928, 936, 937, 940 y 942, del Dis tri to Ca tas tral No. 2
del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, en ma nos de sus le gí ti mos
pro pie ta rios, su ce so res del fi na do Mar ce li no Ova lles, de ter mi na -
dos por ésta de ci sión y en su de fec to, se or de na, el de sa lo jo in me -
dia to de cual quier per so na o cosa, que in de bi da men te se en cuen -
tre ocu pan do di chas par ce las; CUARTO: Re ser va, al se ñor Anto -
nio Cal ca ño o Car ca ño, de ge ne ra les que cons tan en éste ex pe -
dien te, a re cla mar por la vía ci vil co rres pon dien te, la in dem ni za -
ción pre ten di da por él, con re la ción a la cons truc ción fí si ca, rea li -
za das por él, ta les como ca sas, ca rros para el se que de ca cao, etc.,
den tro de és tas par ce las, que por ésta de ci sión se fa llan, pre via en -
tre ga de las mis mas par ce las, a sus le gí ti mos pro pie ta rios, su ce so -
res del fi na do Mar ce li no Ova lles, de ter mi na dos por ésta mis ma
de ci sión; QUINTO: Re cha za, por im pro ce den tes e in fun da das,
las con clu sio nes del Dr. Héc tor A. Almán zar Sán chez, en nom bre
y re pre sen ta ción del se ñor Anto nio Cal ca ño o Car ca ño; SEXTO:
Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca,
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can ce lar los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 90-384-Bis, y 90-384,
que res pec ti va men te am pa ran las Par ce las Nos. 940 y 942 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, y la ex -
pe di ción de otros nue vos en su lu gar, de acuer do al dis po si ti vo de
ésta de ci sión cer ti fi ca dos ex pe di dos a fa vor del fa lle ci do se ñor
Mar ce li no Ova lles”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Anto nio Cal ca ño Sa la zar, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, dic tó el 6 de fe bre ro de 1992, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Se re cha za, la so li ci tud in ci -
den tal de sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal y/o de sa lo jo, he cha
por la par te ape lan te, res pec to de la de ci sión sin nú me ro, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de fe cha 11 de
ene ro de 1991, en re la ción con las Par ce las Nos. 928, 936, 937, 940 
y 942 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, por in fun da da en he cho y en de re cho; se aco ge, la so li ci -
tud de se cues tro de las Par ce las Nos. 928, 936, 937, 940 y 942, he -
cha por la par te in ti ma da, ob je to de la pre sen te li tis so bre te rre no
re gis tra do, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten -
cia, y en con se cuen cia: Orde na el se cues tro de las Par ce las Nos.
928, 936, 937, 940 y 942 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio
de Gas par Her nán dez, has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va
con la au to ri dad de la cosa juz ga da, res pec to de la pre sen te li tis y se 
de sig na se cues tra rio al se ñor Eze quiel Pa nia gua Ro me ro, te nien te
re ti ra do de la Po li cía Na cio nal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 52373, se rie 31, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea -
do pri va do, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Hoya # 82, Gas -
par Her nán dez; 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 22 de
ene ro de 1991, por el Dr. Héc tor Almán zar Sán chez, a nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Anto nio Cal ca ño Sa la zar, por in fun da do; 
se con fir ma, en to das sus par tes, la de ci sión sin nú me ro dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 11 de
ene ro de 1991, en re la ción con las Par ce las Nos. 928, 936, 937, 940 
y 942 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, cuyo dis po si ti vo rige así: “DETERMINA: Que los úni -
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cos he re de ros del fi na do Mar ce li no Ova lles, y per so nas con ca li -
dad ju rí di ca para re ci bir sus bie nes y tran si gir so bre los mis mos,
son sus hi jos le gí ti mos de nom bre: Cle men Este la, Pa tria, Ana,
Alta gra cia de ape lli dos Ova lles Ve ras, y Ju lio Cé sar Ova lles Ve ras,
fa lle ci dos, y re pre sen ta dos por sus hi jos le gí ti mos de nom bres: Fa -
ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Cé sar Mar ce li -
no, Ke nia Johan na Ma ri na y Oscar Ben ja mín, de ape lli dos Ova lles
Pe gue ro; y la hija na tu ral re co no ci da del se ñor Mar ce li no Ova lles,
de nom bre: Pal me da o Pal mi ra o Ma ría Pal mi ra Ova lles; Par ce la
Nú me ro 928- Area: 2 Has., 51 As. 28, Cas.; PRIMERO: Orde na,
den tro de esta par ce la, las si guien tes trans fe ren cias: a) 00 Hec tá -
reas, 55 Areas, 84 Cen tía reas y sus me jo ras, a fa vor de cada uno de
los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles Ve ras,
do mi ci lia das y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez,
pro vin cia Espai llat; b) 00 Hec tá reas, 27 Areas, 92 Cen tiá reas y sus
me jo ras, para Fal me da o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do mi ci lia da y re si -
den te en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat,
c) 00 Hec tá reas, 09 Areas, 30 Cen tiá reas, 66 De cí me tros cua dra -
dos, y sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res Fá ti ma Vir -
gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Cé sar Mar ce li no, Ke nia
Johan na Ma ri na, y Ben ja mín Mar ce li no Ova lles Pe gue ro, do mi ci -
lia dos y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin -
cia Espai llat; Par ce la Nú me ro 936, Area: 12 Has., 20 As., 92 Cas;
PRIMERO: Orde na, den tro de esta par ce la, las si guien tes trans -
fe ren cias: a) 2 Hec tá reas, 71 Areas, 31.5 Cen tiá reas y sus me jo ras, a 
fa vor de cada uno de los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta -
gra cia Ova lles Ve ras, do mi ci lia das y re si den tes en el mu ni ci pio de
Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat, b) 01 Hec tá reas, 35 Areas, 
65.7 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de Pal me da o Ma ría Pal mi ra
Ova lles, do mi ci lia da y re si den te en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio
de la pro vin cia Espai llat; c) 00 Hec tá reas, 45 Areas, 21.9 Cen tiá -
reas, y sus me jo ras, para cada uno de los se ño res: Fá ti ma Vir gi nia,
Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Ke nia Johan na Ma ri na, Oscar
Ben ja mín y Cé sar Mar ce li no, Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia dos y re si -
den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat;
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Par ce la Nú me ro 937, Area: 3 Has., 16 As., 44 Cas.; PRIMERO:
Orde na, den tro de ésta par ce la, las si guien tes trans fe ren cias: a) 00
Hec tá reas, 70 Areas, 32 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de cada
uno de los se ño res Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles
Ve ras, do mi ci lia das y re si den tes en el mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, pro vin cia Espai llat; b) 00 Hec tá reas, 35 Areas, 16 Cen tiá -
reas y sus me jo ras, a fa vor de Pal me da o Ma ría Pal mi ra Ova lles,
do mi ci lia da y re si den te en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat; c) 00 Hec tá reas, 11 Areas, 72 Cen tiá -
reas y sus me jo ras, a fa vor de cada uno de los se ño res Fá ti ma Vir -
gi nia, Ma ría Mer ce des, Alci des Mag no lia, Ke nia Johan na Ma ri na,
Oscar Ben ja mín y Cé sar Mar ce li no Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia dos
y re si den tes en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat; Par ce la Nú me ro 940, Area: 0 Ha., 90 As., 88 Cas.;
PRIMERO: Orde na, den tro de ésta par ce la, las si guien tes trans -
fe ren cias: a) 00 Hec tá reas, 20 Areas, 19.5 Cen tiá reas, 77 De cí me -
tros cua dra dos, y sus me jo ras, a fa vor de cada uno de los se ño res
Cle men Este la, Pa tria y Ana Alta gra cia Ova lles Ve ras, do mi ci lia das 
y re si den tes en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat; b) 00 Hec tá reas, 10 Areas, 09.7 Cen tiá reas y sus me jo ras, 
a fa vor de Pal me da o Ma ría Pal mi ra Ova lles, do mi ci lia da y re si den -
te en Gas par Her nán dez, mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat;
c) 00 Hec tá reas, 03 Areas, 36.5 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de 
cada uno de los se ño res, Fá ti ma Vir gi nia, Ma ría Mer ce des, Ke nia
Johan na Ma ri na, Alci des Mag no lia, Ce sar Ben ja mín y Oscar Mar -
ce li no Ova lles Pe gue ro, do mi ci lia dos y re si den tes en Gas par Her -
nán dez, pro vin cia Espai llat; SEGUNDO: De cla ra, la res ci sión
del con tra to de fe cha 5 de sep tiem bre de 1969, in ter ve ni do en tre
los se ño res Mar ce li no Ova lles, pro pie ta rio, y Anto nio Cal ca ño o
Car ca ño, arren da ta rio; TERCERO: Orde na, la en tre ga in me dia ta 
por par te del se ñor Anto nio Cal ca ño o Car ca ño, de las Par ce las
Nos. 928, 936, 937, 940 y 942, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu -
ni ci pio de Gas par Her nán dez, en ma nos de sus le gí ti mos pro pie -
ta rios, su ce so res del fi na do Mar ce li no Ova lles, de ter mi na dos por
ésta de ci sión y en su de fec to, se or de na, el de sa lo jo in me dia to de
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cual quier per so na o cosa, que in de bi da men te se en cuen tre ocu -
pan do di chas par ce las; CUARTO: Re ser va, al se ñor Anto nio Cal -
ca ño o Car ca ño, de ge ne ra les que cons tan en éste ex pe dien te, a re -
cla mar por la vía ci vil co rres pon dien te, la in dem ni za ción pre ten di -
da por él, con re la ción a la cons truc ción fí si ca, rea li za das por él, ta -
les como ca sas, ca rros para el se que de ca cao, etc., den tro de és tas
par ce las, que por ésta de ci sión se fa llan, pre via en tre ga de las mis -
mas par ce las, a sus le gí ti mos pro pie ta rios, su ce so res del fi na do
Mar ce li no Ova lles, de ter mi na dos por ésta mis ma de ci sión;
QUINTO: Re cha za, por im pro ce den tes e in fun da das, las con clu -
sio nes del Dr. Héc tor A. Almán zar Sán chez, en nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Anto nio Cal ca ño o Car ca ño; SEXTO: Orde -
na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca, can ce lar
los cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 90-384-Bis, y 90-384, que res pec ti -
va men te am pa ran las Par ce las Nos. 940 y 942 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, y la ex pe di ción de
otros nue vos en su lu gar, de acuer do al dis po si ti vo de ésta de ci sión 
cer ti fi ca dos ex pe di dos a fa vor del fa lle ci do se ñor Mar ce li no Ova -
lles”;

Con si de ran do, que en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so, 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 de los ar tícu los 8
apdo. 2 y le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al im pe dir el
ejer ci cio del de re cho de de fen sa y apli ca ción del ar tícu lo 46 de la
mis ma; des na tu ra li za ción de la sen ten cia ape la da y di fi cul tad de
pre ci sar si la ley fue bien o mal apli ca da de acuer do al ar tícu lo 1ro.
de la Ley No. 3726 de Ca sa ción; Se gun do Me dio: Erra da in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 89 de la Ley 1542 de Re gis tro de Tie rras y
1341 del Có di go Ci vil al con fun dir una ac ción per so nal o mo bi lia -
ria crea da por la Ley No. 289 del 1972 so bre Apar ce ría con la
acción inmo bi lia ria que dis cu te el de re cho de un in mue ble, ne gán -
do se a re ci bir el apor te de prue bas por el tes ti mo nio y fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 1184 del Có di go Ci vil al no pre ci sar la prue ba im -
pu ta ble al colono para pro nun ciar la re si lia ción del con tra to y asi -
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mi la ble a la falta de base legal; Ter cer Me dio: La sen ten cia re cu -
rri da ha aco gi do el se cues tro de la par ce la, lo que cons ti tu ye una
de man da nue va en gra do de ape la ción y de la com pe ten cia del Tri -
bu nal de pri mer gra do, cons ti tu yen do una vio la ción a los ar tícu los
464 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 7 de la Ley No. 1542 de
Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de la na -
tu ra le za del con tra to de apar ce ría en re la ción al ejer ci cio o cum pli -
mien to de las obli ga cio nes y apli ca ción del prin ci pio de la irre -
troac ti vi dad del ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y ar -
tícu lo 2 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Con tra dic ción de mo ti -
vos con el dis po si ti vo de la sen ten cia. Di fi cul tad en de ter mi nar si
la ley fue bien o mal apli ca da y vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, el re cu -
rren te ale ga en sín te sis, que lue go de ce le bra da la au dien cia del 17
de di ciem bre de 1990, sin que se oye ra a los se ño res Fran cis co
Almon te, Ra fael Su riel y Ra món Ta ve ras (a) Mon cho, que ya ha -
bían de cla ra do y cuya acta se ex tra vió y sin que las de cla ra cio nes de 
ellos fue ran nue va men te to ma das, el Juez fa lló la li tis sin dar opor -
tu ni dad de de fen der se al re cu rren te Anto nio Cal ca ño, con lo cual
se in te rrum pió el pro ce so du ran te las me di das de ins truc ción, im -
pi dien do al de man da do pre sen tar las prue bas y es cri to de de fen sa,
vio lan do así el ar tícu lo 8 Apdo. 2, le tra  J de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, so bre las nor mas pro ce sa les y el ejer ci cio del de re cho
de de fen sa, lo que vi cia de nu li dad la sen ten cia de acuer do con el
ar tícu lo 46 de la mis ma Cons ti tu ción; que en el con si de ran do de la
pág. 5 de la sen ten cia im pug na da, se des na tu ra li za la de ci sión de
ju ris dic ción ori gi nal, al no in ter pre tar se fiel men te la mis ma, por lo
que con ello im pi de co no cer si la ley fue bien o mal apli ca da; 

Con si de ran do, que en el cuar to con si de ran do de la pá gi na 8 de
la De ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, del 11
de ene ro de 1991, la cual fue con fir ma da por la sen ten cia aho ra
im pug na da, se ex po ne lo si guien te: “Que en au dien cia ce le bra da
por éste Tri bu nal en fe cha 6 de mar zo de 1990, el Doc tor Héc tor
Almán zar so li ci tó el reen vío de la mis ma con fi nes de de po si tar
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do cu men tos y ha cer oír tes ti gos, pero como se tra ta de una li tis so -
bre te rre no re gis tra do, en este asun to, con re la ción a las Par ce las
Nos. 928, 936, 937, 940 y 942 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu -
ni ci pio de Gas par Her nán dez, fue fi ja da di cha au dien cia para el
día 17 del mes de abril del año 1990, a las 11:00 ho ras de la ma ña -
na, a fin de pre sen tar es cri tos. Que re cí pro ca men te fue ron no ti fi -
ca dos a las res pec ti vas par tes, ha bien do de sa pa re ci do del ex pe -
dien te las no tas es te no grá fi cas co rres pon dien tes a ésta au dien cia,
mo ti vo por el cual fue fi ja do nue va men te para el día 17 del mes de
di ciem bre del año 1990, a las 11:00 ho ras de la ma ña na, a la que no
asis tie ron, los su ce so res del fi na do Mar ce li no Ova lles, ni su abo -
ga da cons ti tui da Dra. Car men Lora Igle sias. Que a la mis ma, asis -
tie ron el Doc tor Héc tor Almán zar, y el se ñor Anto nio Cal ca ño o
Car ca ño, quie nes so li ci ta ron el reen vío de la mis ma para ha cer oír
otros tes ti gos. Que a jui cio de éste tri bu nal, en este ex pe dien te se
tra ta de co no cer un asun to de bi da men te re gis tra do, por lo que las
prue bas esen cial men te, de be rán ser apor ta das de ma ne ra es cri ta,
ade más, por las pres crip cio nes de los ar tícu los nú me ros 1341 a
1348 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, en lo re la ti vo a la prue ba tes ti -
mo nial”; que como se com prue ba por lo que se aca ba de co piar, el
Tri bu nal en vis ta de la de sa pa ri ción de las no tas es te no grá fi cas co -
rres pon dien tes a la au dien cia ce le bra da el día 17 de abril de 1990,
fijó la au dien cia del día 17 de di ciem bre de 1990, a las 11:00 de la
ma ña na, a la que no asis tie ron los re cu rri dos, ni su abo ga da, ha -
cién do se sin em bar go el re cu rren te y su abo ga do Dr. Héc tor
Almán zar, quién so li ci tó el reen vío de la mis ma para ha cer oír
otros tes ti gos, pe di men to que fue de ses ti ma do por el tri bu nal, so -
bre el fun da men to de que por tra tar se de una li tis so bre te rre no re -
gis tra do, las prue bas de ben apor tar se por es cri to en vir tud de lo
que es ta ble cen los ar tícu los 1341 a 1348 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que sin em bar go, en el con si de ran do de la pá gi -
na 5 de la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “Que del
exa men de las no tas de au dien cia de Ju ris dic ción Ori gi nal se in fie -
re, que se pro ce dió a la au di ción del se ñor Anto nio Cal ca ño, quien
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pudo así ex po ner sus mo ti vos, y asi mis mo se pro ce dió a oír tes ti -
gos que de cla ra ron so bre los he chos de la cau sa, y me dian te es cri -
to mo ti va do con ten ti vo de con clu sio nes de fe cha 23 de ju lio de
1990, el Dr. Héc tor Almán zar Sán chez, en re pre sen ta ción del se -
ñor Anto nio Cal ca ño, pudo pro nun ciar se me dian te di cho es cri to,
tan to en cuan to al fon do, como de un modo sub si dia rio, en re la -
ción a la de man da prin ci pal en res ci sión de con tra to y de de sa lo jo,
ob ser ván do se en di cho pri mer gra do, los pla zos y pro ce di mien tos
es ta ble ci dos por la ley; y si bien, el Juez a-quo no ob tem pe ró a la
so li ci tud de or de nar una nue va au di ción de tes ti gos, fue por dos
mo ti vos: fal ta de ar ti cu la ción de los he chos por pro bar, con for me
al Art. 91 de la Ley No. 834 de 1978, y esen cial men te, por la inad -
mi si bi li dad de las prue bas tes ti mo nia les en ma te ria de te rre no re -
gis tra do, con for me a apli ca ción e in ter pre ta ción ju ris pru den cial
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de los Arts. 1341 del Có di go Ci vil, 
y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que, al com pro bar se que di -
cha par te pudo de fen der se en pri mer gra do, la de ci sión sur gi da no
está afec ta da de nu li dad”; que es evi den te que si en la au dien cia ce -
le bra da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 17 de 
abril de 1990, se pro ce dió a la au di ción de va rios tes ti gos, per dién -
do se lue go del ex pe dien te el acta que re co ge los re sul ta dos de di -
cha au dien cia, era por que en esa oca sión el tri bu nal en ten dió pro -
ce den te la ce le bra ción del in for ma ti vo, no de bien do ne gar le al re -
cu rren te la opor tu ni dad de re pro du cir esos tes ti mo nios, me dian te
la au di ción nue va men te de los mis mos o de otros tes ti gos como lo 
so li ci tó el re cu rren te, pe di men to que al no ser aco gi do so bre el
fun da men to de los ar tícu los 1341 y si guien tes del Có di go Ci vil, se
le sio nó con ello el de re cho de de fen sa del re cu rren te, por lo cual el 
fa llo im pug na do debe ser casado, sin ne ce si dad de pon de rar los
de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do un fa llo es ca sa do 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 al te nor del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de fe bre ro de 1992, en re la ción
con las Par ce las Nos. 928, 936, 937, 940 y 942, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, cuyo dis po si ti vo se 
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to
por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 25 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Mi guel Bri to.

Abo ga dos: Lic. Jor ge Ra món Suá rez y el Dr. Ju lio A.
Bas tar do A.

Re cu rri da: Fe rre te ría y Dis tri bui do ra Te ja da, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra fael Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 5 de mayo 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 Mi guel Bri to,
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. 001-0010854-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8
No. 103, par te atrás, del Ens. Isa be li 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 25 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. Ra fael Acos ta,
abo ga do de la re cu rri da, Fe rre te ría y Dis tri bui do ra Te ja da, S. A.;
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Vis to el me mo rial de casación, del 5 de oc tu bre de 1998, 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, sus cri to por el Lic. Jor ge Ra món Suá rez y el Dr. Ju lio A.
Bas tar do A., 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, abo ga dos del
re cu rren te, José Mi guel Bri to, 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 7 de di ciem bre de 1998, sus cri to 
por el Dr. Ra fael Acos ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral al día,
abo ga do de la re cu rri da, Fe rre te ría y Dis tri bui do ra Te ja da, S. A.;

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 2 de
mar zo de 1999, sus cri to por el Dr. Ra fael Acos ta, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral al día, abo ga do de la re cu rri da, Fe -
rre te ría y Dis tri bui do ra Te ja da, 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 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 dictó, el 25 de no viem bre de 1997, 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 se ñor Da niel De Je sús Te ja da por los mo ti vos an -
tes se ña la dos; 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 Fe rre te ría y Dis tri bui do ra Te ja da, a pa -
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gar le al Sr. José Mi guel Bri to, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les:
28 días de prea vi so, 69 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rio en vir tud al 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$4,500.00 men sua les, por es pa cio
de tres (3) años y tres (3) me ses; 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 ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la par te de man da da Fe rre te ría y 
Dis tri bui do ra Te ja da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Jor ge Ra món
Suá rez y Dr. Ju lio Bas tar do, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 5 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 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 Fe rre te ría y Dis tri -
bui do ra Te ja da (Di te sa) con tra la sen ten cia de fe cha 25 de no viem -
bre de 1997, 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 José Mi guel Bri to, 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 25
de no viem bre de 1997, dic ta da por la Sala No. 5 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; y en con se cuen cia, re cha za por los
mo ti vos ex pues tos, la de man da de que se tra ta por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de prue ba; Ter ce ro: Con de na a la par te que 
su cum be José Mi guel Bri to, 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. Ra fael Acos ta y
Lic. Da niel Imbert Roca, abo ga dos que 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 me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos. Mo -
ti vos in su fi cien tes. Vio la ción al ar tícu lo 181 del Có di go de Tra ba -
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jo. Vio la ción al or di nal 4to. del ar tícu lo 553 del Có di go de Tra ba jo. 
Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 5 de oc tu bre de 1998, en la Se cre ta -
ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a la re -
cu rri da el 18 de no viem bre de 1998, a tra vés del acto No. 529-98,
di li gen cia do por Pli nio Ale jan dro Espi no Ji mé nez, Algua cil de
Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya
ha bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643
del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley 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 la par te
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in te re sa da o de ofi cio”, por lo que el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por José Mi guel Bri to, 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 25 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra fael
Acos ta, 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 15

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 7 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si nos del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pau li no Duar te Gon zá lez e Isi dro
Vás quez Peña. 

Re cu rri da: Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez Gon zá lez. 

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio y Geu ris Fa let te S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 5 de mayo 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 Ca si nos del Ca ri -
be, 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 la Av. Geor ge Wa shing -
ton No. 367, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge -
ren te ge ne ral, se ñor Nel son Oscar San ta na Peña, 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.
125568, 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 7 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. Dul ce Te ja da,
abo ga do de la re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te
Suá rez, abo ga do de la re cu rri da, Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez
Gon zá lez;

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante 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, sus cri to por los Lic dos. Pau li no Duar te Gon zá lez e Isi dro
Vás quez Peña, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0242404-0 y 071-002 5748-9, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, 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 15 de di ciem bre de 1997, sus cri -
to por los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y
Geu ris Fa let te S., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0078672-2, 002-004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rri da, Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez
Gon zá lez;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 
de abril 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 esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el 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 3 de mayo 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 -
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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 dictó, el 20 de no viem bre de 1996, una
sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que ligó 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
un des pi do in jus ti fi ca do; Se gun do: Se con de na a Ca si no del Ca ri -
be, S. A., a pa gar a Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez Gon zá lez, las si -
guien tes pres ta cio nes: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14
días de sa la rios de va ca cio nes, 45 días de bo ni fi ca ción, pro por ción
sa la rio na vi de ño, más 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, y cin co (5) me ses
de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 233 del mis mo có di go en
base a un sa la rio de RD$4,000.00 pe sos men sua les; Ter ce ro: Se
con de na a Ca si no del Ca ri be, S. A., al pago de la suma de
RD$4,504.50 por con cep to de 1,430 ho ras noc tur nas tra ba ja das
du ran te el úl ti mo año, a ra zón de RD$3.15 adi cio nal cada una, en
pro ve cho de Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez Gon zá lez; Cuar to: Se
toma 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 con de na a Ca si no del Ca ri be, S. A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, a fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal
Suá rez y Lic. Joa quín A. Lu cia no L”; 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 Ca si nos del Ca ri be,
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S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 20 de no viem bre del 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 Jo se lín Inma cu la da Gon zá lez Gon zá lez, 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 cha za el re cur so de ape la ción de la par te re cu rren te por fal ta
de base le gal y en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo por es tar ba sa da en de re cho; Ter ce ro: Se con de na a la 
par te re cu rren te Ca si nos del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, a fa vor y pro ve cho del Dr. Joa quín A. Lu cia no,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne 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.
Fal sa in ter pre ta ción atri bui da a las de cla ra cio nes pre sen ta das por
la tes ti go de la re cu rren te. Des co no ci mien to de los tex tos le ga les
que ori gi na ron el des pi do del tra ba ja dor re cu rri do; Se gun do Me -
dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Des co -
no ci mien to de las dis po si cio nes de los ar tícu los 88, (or di nal 11),
58, 89, 90, 91 y 94 del Có di go de Tra ba jo. Apli ca ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos. 
Des co no ci mien to del al can ce le gal de las de ci sio nes dic ta das por
el De par ta men to de Inspec ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra -
ba jo. Va lor ju rí di co del acta de ins pec ción No. 9500864, le van ta da
en fe cha 21 de fe bre ro del 1995. Inci den cia para el pre sen te pro ce -
so de la Re so lu ción No. 91-95 de fe cha 10 de mar zo de 1995. Des -
co no ci mien to del Prin ci pio de Pro tec ción a la Ma ter ni dad, ar tícu -
lo 233 del Código de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres pri me ros 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 de ses ti ma las de cla ra cio nes de la
tes ti go Alma Ma ría Co pe llo, al con si de rar que la mis ma te nía ani -
mad ver sión con tra la re cu rri da, a pe sar de que di cha tes ti go ex pu -
so fiel men te la ver dad de los he chos, coin ci den te con la Re so lu -
ción del De par ta men to de Tra ba jo que au to ri zó el des pi do de la
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re cla man te por ha ber co me ti do fal tas en sus fun cio nes; que la sen -
ten cia no con tie ne mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car su dis po si ti -
vo; que el tri bu nal de cla ró que la re cu rren te no pro bó las fal tas
atri bui das a la de man dan te, no obs tan te la gran can ti dad de prue -
bas que le fue ron apor ta das en ese sen ti do, las cua les no fue ron
pon de ra das por el tri bu nal”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de acuer do al acta de au dien cia del in for ma ti vo ce le bra do en 
el Tri bu nal a-quo, en fe cha 9 de oc tu bre de 1995, fue oída como
de po nen te la se ño ra Ingrid Clau dia Her nán dez Ca bre ra, de ge ne -
ra les que cons tan, la cual de cla ró en tre otras co sas que; a con cien -
cia mía, cuan do la de man dan te es ta ba en fer ma con ame na zas de
abor to asis te ella a en tre gar una ex cu sa por es cri to por ame na za de 
abor to. Ella no fue a tra ba jar el lu nes por que es ta ba li bre y no so -
tros lle va mos la ex cu sa el miér co les 8 de fe bre ro del 1995, ¿a quién 
le en tre gó la ex cu sa? A Ya ni na, ¿ Qué fun ción de sem pe ña la se ño -
ra Ya ni na? Me ima gi no era la su per vi so ra, ya que ella me pi dió en -
tre gar la ex cu sa, ¿Por qué cree que se ori gi nó el pre sen te des pi do
por fal ta se ña la da por el es ta do en que se en con tra ba? Bue no, no
te nía fal ta, el lu nes era su día li bre, el mar tes fue el úni co día que
fal tó, el miér co les en tre ga mos la ex cu sa, es de cir fal tó un día. ¿
Cómo se en te ra de que fue des pe di da se lo di je ron o es ta ba ahí?
Por es tar ella en fer ma y su es po so fue con mi go a lle var la ex cu sa.
Ra ti fi ca al tri bu nal que se dio cuen ta de que la em pre sa la des pi -
dió? Al ir va rios días mi ami ga que me in vi tó, me dijo que pa re cía
que la ha bía bo ta do, por que ella no es ta ba. ¿ Re cuer da la fe cha de
lle var la ex cu sa? 6 al 8 de fe bre ro, la des pi die ron el 10 de mar zo del
95. ¿ En qué fe cha la de man dan te hizo la lla ma da? Ante rior a la ex -
cu sa es cri ta; que ob via men te las cer ti fi ca cio nes que ex pi den los
ins pec to res de tra ba jo en nada li gan las de ci sio nes de los jue ces,
por lo que no nos me re cen cre di bi li dad al gu na, las in ves ti ga cio nes
rea li za das por el ins pec tor de fe cha 21 de fe bre ro del 1995, Ju lián
Pi men tel, al igual que la Re so lu ción No. 91-95 de fe cha 10 de mar -
zo del 1995, que au to ri zó el des pi do de la hoy re cu rri da Jo se lín

606 Boletín Judicial 1062



Inma cu la da Gon zá lez, por ser la mis ma con tra ria al es pí ri tu de
pro tec ción que debe te ner toda tra ba ja do ra en es ta do de em ba ra -
zo, que debe pres tár se le aten ción y me jor se gu ri dad en su tra ba jo y 
no pro ce der a des pe dir la sin cau sas que sean gra ves e inex cu sa bles
como es el caso de la es pe cie; que evi den te men te las de cla ra cio nes
de la tes ti go a car go de la par te re cu rren te se ño ra Alma Ma ría Ca -
pe llo P., de ge ne ra les que cons tan, no nos me re cen cre di bi li dad al -
gu na, por que de las mis mas se de mues tra su alto gra do de ani mad -
ver sión con tra la re cu rri da, por que tal y como de cla ró de acuer do
a pre gun tas que se le for mu la ran la cual nos per mi ti mos co piar
tex tual men te: ¿ Qué ha cen us te des cuan do sa len em ba ra za das y se
les ve el em ba ra zo? Le cam bia mos la po si ción, la po ne mos has ta
en lim pie za. ¿ Usted re cuer da cuan do la re cu rri da co me tió la úl ti -
ma fal ta? No re cuer do, ¿ Usted es tu vo pre sen te en al gún mo men -
to que la re cu rri da co me tió la fal ta? Por la di fe ren cia de los ho ra -
rios yo nun ca es tu ve pre sen te, pero allá lle ga ban las que jas”;

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 de la tes ti go de la par te re cu rren -
te y aco ger las de la 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 y do cu men tal apor ta da,
que en la es pe cie la tra ba ja do ra no co me tió la fal ta atri bui da por su 
em plea dor y que el des pi do se de bió al es ta do de em ba ra zo de la
mis ma, 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 el tri bu nal pon de ró asi mis mo, el in for me
del Inspec tor de Tra ba jo Ju lián Pi men tel, así como la Re so lu ción
No. 91-95, dic ta da por el De par ta men to de Tra ba jo el 10 de mar -
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zo de 1995, en la cual se ex pre sa que el des pi do de la tra ba ja do ra
no obe de ce a su es ta do de em ba ra zo, los cua les no con si de ró con -
for me a los he chos que se es ta ble cie ron en el ple na rio;

Con si de ran do, que si bien la ac tua ción del De par ta men to de
Tra ba jo, en oca sión del des pi do de una tra ba ja do ra em ba ra za da, es 
dis pues ta por la ley, el re sul ta do de la mis ma no se le im po ne a los
jue ces del fon do, pues el De par ta men to de Tra ba jo no juz ga la jus -
ta cau sa del des pi do, sino que in ves ti ga si el mis mo obe de ce o no al 
es ta do de em ba ra zo de la tra ba ja do ra, que dan do en li ber tad la tra -
ba ja do ra que no esté con for me con la re so lu ción de las au to ri da -
des de tra ba jo a de man dar en re cla mo de sus de re chos si en tien de
que el des pi do es in jus ti fi ca do, para lo cual los jue ces pon de ra rán
las re fe ri das ac tua cio nes ha cien do uso del po der so be ra no de
apre cia ción de las prue bas y el prin ci pio de la pri ma cía de los he -
chos que es ta ble ce el IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo y re cha zar la si a su jui cio no son coin ci den tes con los he -
chos de la cau sa, como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la re cu rren te no de sa rro lla el cuar to me dio
de ca sa ción pro pues to, li mi tán do se a anun ciar que lo hará en un
pos te rior me mo rial de am plia ción, el cual no pre sen tó, ra zón por
la cual el mis mo es inad mi si ble por fal ta de de sa rro llo;

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 Ca si nos del Ca ri be, 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
7 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 pro ve cho del Lic. Joa quín A.
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Lu cia no L., 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 5 DE MAYO DE 1999, No. 16

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 24 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Bar se qui llo Indus trial, S. A y el Ing. Mar cos
Ló pez Nova.

Abo ga dos: Dr. Ernes to Me di na Fé liz y Lic. Héc tor E.
Dietsch Wag ner.

Re cu rri do: Ing. Mar cos Ló pez Nova.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Fé liz. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 5 de mayo 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 Bar se qui llo
Indus trial, 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 asien to so cial en la
ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 141, Ens. Ju lie ta, de esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su ad mi nis tra dor se ñor Fran cis co J. Mon tal vo
Fran co, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0064557-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, y el Ing.
Mar cos Ló pez Nova, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 077-0000130-3, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 

  



la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ernes to Me di na Fé liz, abo ga do de la re cu rren te
Bar se qui llo Indus trial, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de di ciem bre de
1994, sus cri to por el Dr. Ernes to Me di na Fé liz, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0064557-1, abo ga do de la re -
cu rren te Bar se qui llo Indus trial, 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 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 mar zo de 1995, sus cri to
por el Lic. Héc tor E. Dietsch Wag ner, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0065632-1, abo ga do del re cu rren te
Ing. Mar cos Ló pez Nova, 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 17 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. Ernes to Me di na Fé liz, abo ga do de la re cu rren te Bar se -
qui llo Indus trial, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 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 20 de
ju lio de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes por el de sahu cio in su fi cien te ejer ci do por el em plea dor 
con tra el tra ba ja dor de man dan te, con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Bar se qui llo
Indus trial, S. A., a pa gar le al se ñor Mar cos Ló pez Nova, las si -
guien tes pres ta cio nes: 28 días de prea vi so, 121 días de ce san tía,
más pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te a un (1)
mes y (17) días, más un (1) día de sa la rio por cada día de ja do de pa -
gar a par tir de los diez (10) días de ejer ci cio del de sahu cio de
acuer do a lo es ta ble ci do en el Art. 86 del Có di go de Tra ba jo, todo
en base a un sa la rio de RD$10,000.00 men sua les; TERCERO: Se 
re cha za la re cla ma ción de bo ni fi ca ción he cha por la par te de man -
dan te, por fal ta de prue bas; CUARTO: Se con de na a la par te de -
man dan te Bar se qui llo Indus trial, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Héc tor E. Dietch Wag ner, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la par -
te re cu rren te, Bar se qui llo Indus trial, S. A., con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 20 de ju lio de
1994, dic ta da a fa vor de Mar cos Ló pez Nova, cuyo dis po si ti vo se
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co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Se de -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la par -
te re cu rri da, Mar cos Ló pez Nova, en cuan to a los or di na les II y IV, 
de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del D. N., de fe -
cha 20 de ju lio de 1994, por ser con for me al de re cho;
TERCERO: Se con de na a la em pre sa, Bar se qui llo Indus trial, S.
A., a las pres ta cio nes la bo ra les de acuer do a la ley, y en con se cuen -
cia, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
CUARTO: Se con de na a la em pre sa, Bar se qui llo Indus trial, S. A.,
a un as trein te de un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por
cada día de re tar do; QUINTO: Se con de na a la par te que su cum -
be Bar se qui llo Indus trial, S. A., al pago de las cos tas, or de nan do su 
dis trac ción y pro ve cho del Dr. Héc tor Diestch Wag ner, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que am bas par tes re cu rrie ron con tra la sen ten -
cia im pug na da, por lo que al tra tar se de la mis ma sen ten cia y ha ber 
iden ti dad de par tes, pro ce de la fu sión de los re cur sos de ca sa ción;

En cuan to al re cur so in ten ta do por
Bar se qui llo Indus trial, S. A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te Bar se qui llo Indus trial, S. A.,
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. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta
de mo ti vos. Mala apli ca ción de los he chos y peor apli ca ción del
de re cho y vio la ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, vi gen te: 
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y mala apli ca ción 
del de re cho. Fal ta de base le gal; Cuar to Medio: Mala in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 75 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 de man -
dan te tam bién re cu rrió la sen ten cia de pri mer gra do, li mi tan do su
re cur so a los or di na les II y III, sin em bar go, el tri bu nal afir ma en
su dis po si ti vo que di cho re cur so fue in ten ta do con tra los or di na les 
II y IV, lo que cons ti tu ye una con tra dic ción en tre los mo ti vos de la
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sen ten cia y el dis po si ti vo; que la sen ten cia im pug na da le con de nó
a pa gar un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las
in dem ni za cio nes la bo ra les del re cu rri do, san ción esta que el ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo apli ca a los ca sos de de sahu cio,
des co no cien do la Cor te a-qua, que en la es pe cie lo que hubo fue
un des pi do y no un de sahu cio; que el tra ba ja dor se pre ci pi tó al lan -
zar su de man da, pues no le dio opor tu ni dad a que la em pre sa le
pa ga ra las pres ta cio nes la bo ra les, ya que el con tra to de tra ba jo ter -
mi nó el día 28 de fe bre ro y él de man dó el 14 de mar zo, cuan do to -
da vía no se ha bía cum pli do el pla zo de diez días que es ta ble ce el
ar tícu lo 86 para el pago de las in dem ni za cio nes; que sien do alta la
suma que de bía pa gar la em pre sa al de man dan te, no pudo ha cer lo
en un pla zo tan cor to, por la si tua ción de pre ca rie dad en que ella se 
en con tra ba;

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 un me mo ran dum de fe cha 28 de fe -
bre ro de 1994, en don de se hace cons tar que por me dio de la pre -
sen te se le in for ma al Ing. Mar cos Ló pez Nova, que la em pre sa ha
de ci di do pres cin dir de sus ser vi cios a par tir de ésta fe cha, por lo
que de acuer do a lo que se ha po di do apre ciar es que se tra ta de un
de sahu cio por par te de la em pre sa; que el de sahu cio es el acto por
el cual una de las par tes, me dian te avi so pre vio a la otra y sin ale gar
cau sa, ejer ce el de re cho de po ner tér mi no a un con tra to por tiem -
po in de fi ni do, que de acuer do con el me mo ran dum de fe cha 28 de 
fe bre ro de 1994, la em pre sa no le dio cum pli mien to a lo que es ta -
ble ce el Art. 79 del Có di go de Tra ba jo, es de cir, que omi tió el prea -
vi so, por lo que debe pa gar una in dem ni za ción de acuer do con el
Art. 76 del mis mo có di go; que el Art. 86 del Có di go de Tra ba jo,
es ta ble ce, que las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por
el au xi lio de ce san tía no es tán su je tos al pago del im pues to so bre la 
ren ta, ni son sus cep ti bles de gra va men, em bar go, com pen sa ción,
tras pa so o ven ta con mo ti vo de le yes es pe cia les, di chas in dem ni za -
cio nes de ben ser pa ga das al tra ba ja dor en un pla zo de diez (10)
días a con tar de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to. En caso de
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in cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar, en ad mi sión, 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 ha bien do el Tri bu nal a-quo con fir ma do en
to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do, no tie ne nin gu na
tras cen den cia que la sen ten cia ex pre sa ra que el re cur so de ape la -
ción del de man dan te iba di ri gi do con tra los or di na les II y IV de la
mis ma y no con tra los or di na les II y III, como ale ga la re cu rren te,
pues en sus mo ti va cio nes el tri bu nal con tes tó los agra vios del ac -
tual re cu rri do di ri gi dos con tra es tos úl ti mos or di na les y no con tra
los que se se ña lan en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; que
ese de ta lle pudo ha ber te ni do in te rés para la re cu rren te, si el tri bu -
nal hu bie re mo di fi ca do la sen ten cia de pri mer gra do en cuan to a
los or di na les con tra quie nes no se ele vó el re cur so, pero que al no
pro du cir se di cha mo di fi ca ción, si esa si tua ción cons ti tu ye ra un vi -
cio del fa llo re cu rri do, afec ta ría so la men te al tra ba ja dor de man -
dan te y no a la de man da da, no pu dien do en con se cuen cia in vo car -
lo como un me dio de ca sa ción;

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 do cu men tal apor ta da, que en la es pe -
cie la em plea do ra ejer ció un de sahu cio con tra el tra ba ja dor de -
man dan te, al po ner le fin al con tra to de tra ba jo sin ale gar nin gu na
cau sa, 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 de
la ley al gu na; que la exis ten cia de ese de sahu cio es ad mi ti do por la
re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción, al in vo car que no pudo pa -
gar las in dem ni za cio nes que co rres pon dían al re cu rri do por ca ren -
cia de re cur sos para ello, sien do en con se cuen cia co rrec ta la de ci -
sión del Tri bu nal a-quo de con de nar a la de man da da al pago de un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes;

Con si de ran do, que ha bien do trans cu rri do el pla zo de diez días
otor ga do por el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo para que el em -
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plea dor pa gue las in dem ni za cio nes por prea vi so no con ce di do y
por au xi lio de ce san tía, el re cu rri do es ta ba en fa cul tad de in ten tar
la de man da en co bro de las mis mas, sin es tar obli ga do a es pe rar
que la re cu rren te ob tu vie ra la suma de di ne ro que le co rres pon día
en tre gar;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes en cuan to a los
as pec tos im pug na dos por la re cu rren te, ra zón por la cual el re cur -
so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

En cuan to al re cur so in ten ta do por
Ing. Mar cos Ló pez Nova:

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción y mala apli ca ción del ar -
tícu lo 192 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: 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
de los he chos y fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, 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 de mos tró
ante los jue ces del fon do que su sa la rio era de RD$27,015.00 men -
sua les, a tra vés de do cu men tos que ema na ban de la pro pia em pre -
sa, pero que es tos no pon de ra ron esos do cu men tos e im pu sie ron
un sa la rio de RD$10,000.00 men sua les, sin dar mo ti vos su fi cien -
tes y sin se ña lar la prue ba que tu vie ron a su al can ce para es ta ble cer 
ese mon to; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con los do cu men tos que se en cuen tran de po si ta dos en el
ex pe dien te ta les como: Cin ti llos de che ques, como de nó mi nas, se
pudo com pro bar que el sa la rio real men sual del de man dan te hoy
re cu rri do, es de RD$10,000.00 men sual, por lo que aun que exis tan 
va rias co mu ni ca cio nes al Con su la do de los Esta dos Uni dos, don -
de se hace cons tar el sa la rio del tra ba ja dor, esto no es más que car -
tas de com pla cen cia de la em pre sa con el de man dan te ori gi nal, por 
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lo que nos me re ce dar le cré di to a di chas co mu ni ca cio nes, ya que la
em pre sa ac tua ba con bue na fé, para ayu dar le a con se guir el vi sa do
para él y su fa mi lia; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo pon de ró la prue ba do cu -
men tal apor ta das por las par tes y es ta ble ció que el sa la rio que de -
ven ga ba el tra ba ja dor de man dan te era de Diez Mil Pe sos Oro,
(RD$10,000.00) men sual, para lo cual hizo uso del so be ra no po -
der de apre cia ción de que dis po nen los jue ces del fon do, sin que se 
ad vier ta que 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: Se re cha zan los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Bar se qui llo Indus trial, S. A., y el in ge nie ro
Mar cos Ló pez Nova, 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 24 de no viem -
bre de 1994, 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: 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 5 DE MAYO 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 18 de mar zo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agre ga dos del Sur, S. A.

Abo ga dos: Lic. Mar tín Ernes to Bre tón Sán chez y Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Ra món Lo ren zo.

Abo ga dos: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y la 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 5 de mayo 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 Agre ga dos del
Sur, S. A., so cie dad de bi da men te cons ti tui da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en la Av. Char les Sum mer No. 24, Los Pra dos, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el Lic. José
Anto nio Mera Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1022740-2, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 18 de mar zo de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran klin T. Díaz
Alva rez, en re pre sen ta ción de la Dra. Fran cia Mig da lia Ada mes
Díaz, abo ga do del re cu rri do, Ra món Lo ren zo; 

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 17 de abril de
1998, sus cri to por el Lic. Mar tín Ernes to Bre tón Sán chez y Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0107736-0 y 001-0144339-8, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Agre ga dos del Sur, 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 5 de mayo de 1998, sus cri to por
el Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y la Lic da. Fran cia Mig da lia
Ada mes Díaz, pro vis tos de sus cé du las al día, abo ga dos del re cu -
rri do, Ra món Lo ren zo;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 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 dictó, el 9 de ju nio 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 exis tió en tre la em pre sa Agre ga dos del
Sur, S. A., y el tra ba ja dor Ra món Lo ren zo, con res pon sa bi li dad
para el úl ti mo; Se gun do: Se de cla ra, inad mi si ble la pre sen te de -
man da in coa da por el tra ba ja dor, Ra món Lo ren zo, con tra Agre ga -
dos del Sur, S. A., por tar día, ya que fue in coa da fue ra del pla zo de
dos me ses como lo es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba -
jo; Ter ce ro: Se con de na, al tra ba ja dor Ra món Lo ren zo, al pago de 
las cos tas con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Mar tín Bre tón y Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so 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 y en efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el tra ba ja dor Ra món Lo ren zo, con tra la
de ci sión la bo ral No. 179, de fe cha 9 de ju nio de 1997, dic ta da por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Pe ra via, en cuan to a la for ma, y
en cuan to al fon do, se re vo ca la de ci sión im pug na da por im pro ce -
den te e in fun da da; Se gun do: De cla ra y en efec to de cla ra mos la
re so lu ción del con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li dad para el em -
plea dor, por ha ber des pe di do in jus ti fi ca da men te al tra ba ja dor y en 
con se cuen cia, se con de na a la em pre sa Agre ga dos del Sur, S. A., a
pa gar al tra ba ja dor las si guien tes pres ta cio nes, to mán do se como
re fe ren cia 1 año y 1 mes, bajo sa la rio de RD$8,000.00 quin ce nal:
(A) 28 días de preaviso: RD$9,399.88; (B) 21 días de ce san tía:
RD$7,043.00; (C) 14 días de vacaciones: 4,699.94; (D) sa la rio de
navidad: 8,000.00 29,149.73; (E) indemnización: 46,000.00 Art. 95 
or di nal 3ro. Có di go de Tra ba jo. RD$75,149.73; Ter ce ro: Re cha za
y en efec to re cha za mos las re cla ma cio nes de 2 sa la rios re te ni dos
por la em plea do ra, la re pa ra ción de da ños y per jui cios que por
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con se cuen cia de un que bran to del tra ba ja dor y no ase gu ra mien to
del tra ba ja dor por par te del em plea dor, por no ha ber se he cho las
prue bas de ta les ale ga cio nes por par te de la re cla man te; Cuar to:
Com pen sa y en efec to com pen sa las cos tas del pro ce di mien to por
ha ber su cum bi do las par tes en al gu nos de sus ale ga tos de pro ce di -
mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley y fal sa apli ca -
ción de la ley; Se gun do Me dio: Vio la ción a las nor mas sus tan cia -
les. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y do cu men tos; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta, im -
pre ci sión y error de mo ti vos; 

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 sea de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción, bajo el ar gu -
men to de que el mis mo no exis te, en ra zón de que fue en ca be za do
con una ins tan cia en la que se ex pre sa que se tra ta de una so li ci tud
de sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia, a pe sar de que en la
mis ma se plan tean me dios y se con clu ye so bre la va li dez del re cur -
so de ca sa ción;

Con si de ran do, que si bien el re cu rren te de po si tó el es cri to con -
ten ti vo del re cur so de ca sa ción, en ca be za do por una pá gi na co -
rres pon dien te a la so li ci tud de la sus pen sión de la eje cu ción de la
sen ten cia im pug na da, di cho es cri to con tie ne to das las enun cia cio -
nes que exi ge el ar tícu lo 642, al me mo rial de ca sa ción, tra tán do se
di cha pá gi na de algo adi cio na do por error, que evi den te men te no
for ma par te de di cho me mo rial ni afec ta en nada la va li dez del
mis mo, ra zón por la cual la inad mi si bi li dad que se for mu la 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 se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den 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 hizo una in ter pre ta ción erró nea so bre la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo, con fun dien do el de sahu cio, con el

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 621

a ra
 má

C a re cre
T



prin ci pio de la irre nun cia bi li dad de los de re chos de los tra ba ja do -
res; que no obs tan te el tri bu nal re co no ce que el tra ba ja dor fue res -
pon sa ble de la ter mi na ción del con tra to im po ne la obli ga ción de
pa gar le pres ta cio nes la bo ra les, ale gan do que el tra ba ja dor es ta ba
im po si bi li ta do de re nun ciar a sus de re chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en cuan to a la pres ta ción la bo ral re cla ma da, esta Cor te de
Ape la ción es ti ma que la co mu ni ca ción de re nun cia he cha por el
tra ba ja dor en fe cha 13 de di ciem bre de 1997, al em plea dor re nun -
cian do al tra ba jo y de jan do su efec to cual quier ac ción, en re la ción
a sus de re chos, no es de sahu cio por que un de sahu cio es el acto por 
el cual se pone tér mi no a un con tra to de tra ba jo me dian te pre vio
avi so a la par te pero sin re nun ciar a sus de re chos, pues el Prin ci pio
VI del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que los de re chos re co no ci dos
por 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 es nulo todo pac to en con tra rio; que el
es cri to re nun cia del tra ba ja dor al em plea dor es un es cri to, a fin de
po ner tér mi no al con tra to por un mu tuo con sen ti mien to en tre
am bas; em pe ro para ser vá li do ese acto de be rá ha cer se re fren dar
por ante un no ta rio o por ante la re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo
co rres pon dien te, que en este caso no se hizo, y por tan to, lo que
hubo fue un des pi do, y que al no ha cer se con for me a lo que la le -
gis la ción es ta ble ce es in jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que cuan do un tra ba ja dor de ci de po ner fin al
con tra to de tra ba jo sin ale gar nin gu na cau sa para to mar tal de ci -
sión, está ejer cien do el de re cho del de sahu cio que la ley ga ran ti za
tan to a tra ba ja do res como a em plea do res, para po ner fin al con tra -
to de tra ba jo, cuan do por su pro pia vo lun tad uni la te ral no de sean
con ti nuar vin cu la dos con trac tual men te, aun cuan do en la ma ni -
fes ta ción de esa vo lun tad el tra ba ja dor ex pre se que está re nun cian -
do a su tra ba jo y no haya cum pli do con el otor ga mien to del pla zo
del de sahu cio a su em plea dor, pues el in cum pli mien to de esa for -
ma li dad no anu la el de sahu cio, sino que crea la obli ga ción, a car go
del tra ba ja dor de pa gar a este, una suma igual a la que ha bría re ci bi -
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do du ran te el prea vi so no otor ga do;

Con si de ran do, que el ejer ci cio del de re cho del de sahu cio de
par te de un tra ba ja dor no con tra vie ne las dis po si cio nes del Prin ci -
pio V del Có di go de Tra ba jo, pues él no im pli ca re nun cia de de re -
chos, pues las in dem ni za cio nes la bo ra les co rres pon den al tra ba ja -
dor cuan do es el em plea dor que pone fin al con tra to de tra ba jo, ya
sea por de sahu cio, un des pi do cuya jus ta cau sa no sea es ta ble ci da o 
cuan do el tra ba ja dor se ve pre ci sa do a di mi tir del con tra to de tra -
ba jo por una fal ta co me ti da por su em plea dor, no co rres pon dién -
do le la mis ma si él es el res pon sa ble de la ter mi na ción uni la te ral
del con tra to, sin ale gar cau sa;

Con si de ran do, que tam po co una co mu ni ca ción en la que un
tra ba ja dor ex pre sa su dis po si ción de re nun ciar a la pres ta ción de
sus ser vi cios, se pue de asi mi lar a la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo por mu tuo con sen ti mien to, su je ta a la for ma li dad de que
se rea li ce ante un no ta rio o la au to ri dad del tra ba jo, pues para que
esta se pro duz ca es ne ce sa rio que tan to el em plea dor como el tra -
ba ja dor haya de ci di do po ner fin al con tra to de tra ba jo me dian te el
uso de esa cau sa de ter mi na ción del con tra to, ra zón por la cual la
sen ten cia im pug na da 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, Unico: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 18 de mar zo 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.

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

624 Boletín Judicial 1062



SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 18

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 17 de mar zo de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Eta nis lao Peña.

Abo ga do: Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz.

Re cu rri do: Ro sa do Ji mé nez.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Asael Sosa
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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Eta nis lao Peña (a)
Tani, 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. 12978, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en la 
ciu dad y mu ni ci pio de Val ver de, 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 17 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 de po si ta do por ante la Se cre ta ría
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de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
13 de abril de 1994, sus cri to por el Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu -
ñoz, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0082588-8, abo ga do del re cu rren te, Eta nis lao Peña, 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 19 de mayo de 1994, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por los Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Asael Sosa Her nán dez,
pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 16912, se -
rie 34 y 14338, se rie 34, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do,
Ro sa do Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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 el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 28 de oc tu bre de 1993, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi car y ra ti fi ca,
el de fec to de la par te de man da da, se ñor Eta nis lao Peña (Tani) por
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no asis tir a au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do y em pla -
za do; Se gun do: De cla rar y de cla ra di suel to el con tra to de tra ba jo
que unía al se ñor Ro sa do Ji mé nez con su em plea dor el se ñor Eta -
nis lao Peña (Tani) por la cau sa jus ti fi ca da de di mi sión; Ter ce ro:
Con de nar y con de na al se ñor Eta nis lao Peña (Tani) al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del se ñor Ro sa do Ji mé nez, con sis -
ten tes en: a) de re cho a 28 días por con cep to de prea vi so:
RD$5,090.68; b) de re cho a 88 días por con cep to de au xi lio de ce -
san tía: RD$15,999.28; c) de re cho a 11 días por con cep to de va ca -
cio nes: RD$1,999.91; d) de re cho a sa la rio na vi de ño del año 1993:
RD$1,333.00; e) de re cho al pago de los sa la rios caí dos des de el día 
de la de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va que sea dic -
ta da en úl ti ma ins tan cia sin que ex ce da de los sa la rios co rres pon -
dien tes a seis (6) me ses tal como lo con sig na el Art. 95 or di nal 3ro.
de la Ley No. 16-92; Cuar to: Con de nar y con de na, al se ñor Eta -
nis lao Peña (Tani) al pago de las cos tas del pro ce di mien to y ho no -
ra rios pro fe sio na les a fa vor de los Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez
y Asael Sosa Her nán dez, abo ga dos que afir man avan zar las 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, inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Eta nis lao Peña (a) Tani, en con tra de
la sen ten cia ci vil No. 752, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Val ver de, por ha ber sido in coa do di cho re cur so en vio la ción al
ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo, y, en con se cuen cia, con fir ma
en to das sus par tes la re fe ri da sen ten cia; y Se gun do: Se con de na
al se ñor Eta nis lao Peña (a) Tani, 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. José
Cris ti no Ro drí guez y Asael Sosa Her nán dez, abo ga dos que 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción de los ar tícu los
495 y 621 del Có di go de Tra ba jo y 1033 del Có di go de Pro ce di -
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mien to Ci vil. Con tra dic ción de mo ti vos y fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 486 del
Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 538
y 590 del Có di go de Tra ba jo; omi sión de es ta tuir y fal ta de base le -
gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal para de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción por
tar dío, sin to mar en cuen ta que como el ar tícu lo 495 del Có di go de 
Tra ba jo de cla ra que los días no la bo ra les no se com pu tan en los
pla zos pro ce sa les, los sá ba dos in clui dos den tro del pla zo de la ape -
la ción no po dían com pu tar se en ra zón de que son días en que los
tri bu na les no la bo ran lo que im po si bi li ta que se in ter pon ga un re -
cur so de ape la ción en ese día, ya que el mis mo se rea li za a tra vés de 
un es cri to de po si ta do en la Se cre ta ría del tri bu nal; 

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, la dis po si ción del ar tícu lo 495 del Có di go de
Tra ba jo debe ser in ter pre ta da res tric ti va men te y en ten der por días
no la bo ra bles no aque llos en que el tri bu nal está ce rra do por fal ta
de la bo res, sino aque llos días que la ley o la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca han de ter mi na do como ta les, ya que esta con si de ra ción es
la que pa re ce ha ber de ja do cla ra men te es ta ble ci da el le gis la dos
cuan do en el ar tícu lo 165 del Có di go de Tra ba jo se re fie re a “los
días de cla ra dos no la bo ra bles por la Cons ti tu ción o las le yes”, así
como en el es pí ri tu con que es tán re dac ta dos los ar tícu los que se
re fie ren al des can so se ma nal y los días fe ria dos y al cie rre de es ta -
ble ci mien to y em pre sa, que van del 163 al 116; que, ade más, que
debe des car tar se el día sá ba do como no la bo ra ble por que el pro -
pio ar tícu lo 495 en su par te in fine se re fie re a los días no la bo ra -
bles como aque llos en los que “No pue de rea li zar se ac tua ción al -
gu na”, caso en el cual no está com pren di do el sá ba do, pues, de
ma ne ra ge ne ral, las ac tua cio nes ju di cia les pue den rea li zar se este
día (has ta el me dio día, al me nos), sin que pue da pre ten der se asi -
mi lar la ca li dad de no la bo ra ble del día con la si tua ción de cie rre,
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por des can so se ma nal, de los tri bu na les; que sólo no se ría en de re -
cho co mún cual quier día no la bo ra ble, de ma ne ra ge ne ral, cuan do
el pla zo ven cie se un sá ba do en cuyo caso, y en apli ca ción de los ar -
tícu los 495 del Có di go de Tra ba jo y 1033 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, este se pro rro ga ría has ta el si guien te día há bil; que,
por es tos mo ti vos, el sá ba do no pue de ser con si de ra do un día no
la bo ra ble, por lo cual sí debe com pu tar se en los pla zos a ser prac ti -
ca dos en ma te ria la bo ral”;

Con si de ran do, que tal como pre ci sa la sen ten cia im pug na da a
los días no la bo ra bles a que se re fie re el ar tícu lo 495 del Có di go de
Tra ba jo, son aque llos de cla ra dos como no la bo ra bles en vir tud de
la ley, en tre los cua les se in clu yen los do min gos, en vir tud de la Ley 
No. 4123, del 23 de abril de 1955, mo di fi ca da en par te por el Có di -
go de Tra ba jo del año 1992, y no así los días sá ba dos, los cua les no
son de cla ra dos no la bo ra bles por nin gu no de los tex tos le ga les que 
se re fie ren las ac tua cio nes ju di cia les y ex tra ju di cia les, y de ma ne ra
par ti cu lar el ar tícu lo 165 del Có di go de Tra ba jo, que al re fe rir se a
los días de des can so re mu ne ra dos de los tra ba ja do res, in di ca que
esos son los de cla ra dos por la Cons ti tu ción y las le yes;

Con si de ran do, que el día sá ba do que no se compu ta den tro del
pla zo de la ape la ción es cuan do el pla zo para el ejer ci cio del mis mo 
ven ce ese día, cir cuns tan cia en la que se pro rro ga al pró xi mo día
en que los tri bu na les la bo ren, en vis ta de que el re cur so de ape la -
ción debe ser in ter pues to me dian te un es cri to a ser de po si ta do en
la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do 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
ha bien do ale ga do que la no ti fi ca ción de la sen ten cia de pri mer
gra do no hizo co rrer el pla zo para re cu rrir en ape la ción, en ra zón
de que el mis mo ado le cía de irre gu la ri da des que lo ha cían nulo, el
tri bu nal de ci dió lo con tra rio a pe sar de que fue rea li za do por un al -
gua cil que no co rres pon día al tri bu nal de tra ba jo, que no con te nía
el nú me ro de la vi vien da a la que su pues ta men te se tras la dó el al -
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gua cil y en cuyo lu gar el al gua cil dice ha ber ha bla do con una tra ba -
ja do ra de la casa sin es ta ble cer víncu lo con el des ti na ta rio del acto,
a la vez que creó con fu sión por la for ma en que in di có que el re -
cur so de ape la ción po día in ter po ner se en los trein ta días a par tir
de la no ti fi ca ción;

Con si de ran do, que so bre este as pec to la sen ten cia im pug na da
ex pre sa lo si guien te: “Que el ar tícu lo 486 del Có di go de Tra ba jo
pres cri be que: “En las ma te rias re la ti vas al tra ba jo y a los con flic -
tos que sean su con se cuen cia, nin gún acto de pro ce di mien to será
de cla ra do nulo por vi cio de for ma”; que, más aún sólo pue de dar
lu gar a una nue va re dac ción o co rrec ción el acto vi cia do cuan do
este con ten ga “ca sos de omi sión de una men ción sub stan cial, de
men ción in com ple ta, am bi gua u os cu ra”, bajo la con di ción de que
es tos vi cios de for ma di fi cul ten “el ejer ci cio del de re cho de de fen -
sa o la sus tan cia ción y so lu ción del asun to”, con di cio nes que no se 
ma te ria li zan en el caso de la es pe cie, pues la par te re cu rren te no ha 
pues to en evi den cia que las irre gu la ri da des que ella in vo ca ha yan
di fi cul ta do, im po si bi li ta do o, de al gu na ma ne ra, le sio na do el ejer -
ci cio de su de re cho de de fen sa, y mu cho me nos di fi cul tan la sus -
tan cia ción y so lu ción del re cur so de ape la ción de que se tra ta; que,
ade más, y de ma ne ra so brea bun dan te, hay que de jar es ta ble ci do
que ante el he cho de que en el caso de la es pe cie al gu na de las irre -
gu la ri da des se ña la das por la par te re cu rren te son real men te in tras -
cen den tes o no com por tan nin gún daño para ella, se im po ne la
má xi ma ju ris pru den cial “no hay nu li dad sin agra vio”; por lo que
los ale ga tos de la par te re cu rren te de ben ser de ses ti ma dos so bre
este pun to, y dar como bue no y vá li do el acto de al gua cil cuya irre -
gu la ri dad se ale ga; que, no sien do, en con se cuen cia, irre gu lar el in -
di ca do acto, el pun to de par ti da para el cómpu to del pla zo del re -
cur so de ape la ción de que se tra ta debe ser la fe cha de di cho acto,
es de cir, el 29 de oc tu bre de 1993”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 511, del Có di -
go de Tra ba jo, que exi gen la ac tua ción de un al gua cil del tri bu nal
que co no ce el caso para la no ti fi ca ción de de ter mi na dos ac tos, se
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cir cuns cri be a la no ti fi ca ción de la de man da y los do cu men tos de -
po si ta dos con ella, así como de ci ta ción a la au dien cia que deba co -
no cer de la mis ma, es tan do en fa cul tad las par tes de uti li zar cual -
quier mi nis te rial cuan do se tra te de otras di li gen cias; que por tra -
tar se en la es pe cie de la no ti fi ca ción de una sen ten cia, el de man -
dan te no es ta ba obli ga do a usar los ser vi cios de un al gua cil del tri -
bu nal que dic tó di cha sen ten cia, sien do vá li da la ac tua ción de cual -
quier mi nis te rial re que ri do al efec to;

Con si de ran do, que la exi gen cia del ar tícu lo 511 del Có di go de
Tra ba jo, es una me di da ex cep cio nal que pro cu ra ob te ner se gu ri -
dad de que a la par te de man da da, des co no ce do ra de la exis ten cia
de una de man da en su con tra, lle gue co no ci mien to de la mis ma, a
los fi nes de ga ran ti zar su de re cho de de fen sa; que en vis ta de ello,
aún en la no ti fi ca ción de la de man da ori gi nal y con se cuen te ci ta -
ción, la uti li za ción de un mi nis te rial ex tra ño al tri bu nal de tra ba jo
no im pli ca la nu li dad de la ac tua ción, si la par te con tra quién va di -
ri gi do el acto res pon de a la de man da y pre sen ta los me dios de de -
fen sa que con si de re per ti nen tes;

Con si de ran do, que las sen ten cias so me ti das al ré gi men es pe cial
de no ti fi ca ción, es ta ble ci do por el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, son las dic ta das en de fec to en ma te ria ci vil y co -
mer cial o que se re pu ten con tra dic to rias, no las que se dic ten en
esta ma te ria, por lo que el al gua cil que no ti fi có la sen ten cia del Juz -
ga do de Tra ba jo no es ta ba obli ga do a ha cer men ción del pla zo que 
te nía la ac tual re cu rren te para in ter po ner el re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que en tre los ale ga tos de la re cu rren te no está la
ne ga ti va de ha ber re ci bi do el acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia,
ra zón por la cual, la exis ten cia de las irre gu la ri da des in vo ca das,
aún cuan do fue ren de fon do, no lo anu la ba, al no di fi cul tar el ejer -
ci cio del de re cho de de fen sa ni la sus tan cia ción del caso, re qui si tos 
exi gi dos por el ar tícu lo 486 del Có di go de Tra ba jo, tan to para la
co rrec ción de los ac tos que con ten ga una re dac ción am bi gua u os -
cu ra o que omi tan men cio nes sus tan cia les, como para las irre gu la -
ri da des no for ma les, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de
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fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tri bu nal no tomó en cuen ta que el pla zo de la ape la ción co mien za
a co rrer al ven ci mien to del pla zo de 48 ho ras que el ar tícu lo 538
del Có di go de Tra ba jo con ce de al se cre ta rio del tri bu nal para no ti -
fi car el dis po si ti vo de la sen ten cia, lo que no fue he cho en la es pe -
cie, lo que su ma do a los días no la bo ra bles, a lo fran co del pla zo y
al au men to en ra zón de la dis tan cia, ha cía que el pla zo de la ape la -
ción se ven cie ra el día 20 de di ciem bre de 1993, sien do ad mi si ble
el re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to el 10 de di ciem -
bre de 1993;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 621 del Có di go de
Tra ba jo, “la ape la ción debe ser in ter pues ta me dian te es cri to de po -
si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te com pe ten te, en el tér mi no de un
mes a con tar de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da”, de
don de se de ri va que el pla zo no se ini cia des pués de cum plir el se -
cre ta rio que dic tó la sen ten cia la obli ga ción que le im po ne el re fe -
ri do ar tícu lo 538, pues esta se li mi ta a exi gir le no ti fi car el dis po si ti -
vo de la sen ten cia y no la sen ten cia en sí, sien do ne ce sa rio para que 
di cho pla zo se ini cie la no ti fi ca ción de la sen ten cia ín te gra, sea
quien fue re el que haga esa no ti fi ca ción;

Con si de ran do, que el re fe ri do ar tícu lo 621, no con di cio na el
ini cio del pla zo de ape la ción al ven ci mien to del con ce di do al se -
cre ta rio del tri bu nal para que este rea li ce una ac ti vi dad ad mi nis tra -
ti va, cuyo in cum pli mien to sólo po dría ge ne rar la apli ca ción de
san cio nes en su con tra, pero que en nada afec ta ría el nor mal cur so
del pro ce so, si la par te in te re sa da no ti fi ca la sen ten cia en cues tión;

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 Eta nis lao Peña (a) Tani, 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
17 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, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los li -
cen cia dos José Cris ti no Ro drí guez y Asael Sosa 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 19

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 10 de
fe bre ro de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Ma ría Espai llat Con tre ras.

Abo ga dos: Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic . Joa quín Lu cia no.

Re cu rri da: Cu ra cao Tra ding Com pany Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ra món E. Sua zo 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
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de jus ti cia;
Juan Gui llia ni Vól quez y Juan Lu pe rón Vás quez, asis ti dos de la
Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12
de mayo 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 Pe dro Ma ría
Espai llat Con tre ras, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 9076, se rie 48, 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 10 de fe bre ro de 1986,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

  



Vis 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 1986, sus cri to por 
el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic do. Joa quín Lu cia no, abo ga dos 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 de 6 de mayo 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. Ra món E. Sua zo Ro drí guez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 73679, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rri da Cu ra -
cao Tra ding Com pany Dominicana, C. por A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de Mayo 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 esta Cor te que con tie ne el dis po si ti vo si -
guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el 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 10 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Gui lia ni Vól quez y Juan
Lu pe rón Vás quez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta los si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te, con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó
el 13 de mar zo de 1985, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de -
man da la bo ral in ten ta da por el se ñor Pe dro Ma ría Espai llat y Con -
tre ras, en con tra de la Cu ra cao Tra ding Com pany, C. por A. (Do -
mi ni ca na); SEGUNDO: Se con de na al de man dan te, se ñor Pe dro
Ma ría Espai llat y Con tre ras, al pago de las cos tas”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to 
a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pe dro Ma ría
Espai llat Con tre ras, 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 mar zo de
1985, y me dian te la cual se dio ga nan cia de cau sa a la Cu ra cao Tra -
ding Com pany (Do mi ni ca na), C. por A., cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: En
cuan to al fon do del re cur so, 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
im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te re cu rren te Pe dro
Ma ría Espai llat Con tre ras, 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 E. Sua zo
Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1 y 2 del 
Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo -
ti vos y de base le gal. Fal ta de pon de ra ción de la prue ba apor ta da;
Se gun do Me dio: Inco rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 5 del Có di go
de Tra ba jo y de los ar tícu los 74, 94 y si guien tes del Có di go de Co -
mer cio. Con fu sión en tre lo que es un tra ba ja dor a des ta jo y un co -
mi sio nis ta. Fal ta de mo ti vos y de base le gal, otro as pec to. Vio la -
ción ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 -
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ción que se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Juez a-quo des co no ce lo que es un co mi sio nis ta,
pues le da esa con di ción al re cu rren te por el solo he cho de que este 
per ci bía su sa la rio so bre la base de un diez por cien to de los va lo -
res que por cuen ta de la re cu rri da él co bra se; que la sen ten cia es
con tra dic to ria al de cla rar que el re cu rren te no era un em plea do
sub or di na do y, sin em bar go ad mi tir que este rea li za ba co bro por
cuen ta de la re cu rri da y ven ta por cuen ta de la em pre sa; que el Tri -
bu nal a-quo ad mi te que el de man dan te le pres ta ba un ser vi cio per -
so nal a la de man da da, lo que era su fi cien te para pre su mir la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, en ra zón 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, el cual pre su mía la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo, siem pre que una per so na pres ta ba un ser vi cio per so nal a
otra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, asi mis mo, el re cu rren te no ha apor ta do a esta Cá ma ra nin -
gún ele men to de prue ba para lle gar a es ta ble cer un ele men to esen -
cial del con tra to de tra ba jo como lo es la con di ción de sub or di na -
ción o de pen den cia ju rí di ca per ma nen te; que de la do cu men ta ción 
que obra en el ex pe dien te se des pren de que el se ñor Pe dro Ma ría
Espai llat Con tre ras, ac tua ba en sus re la cio nes con la in ti ma da en
ca li dad de pre si den te de la Agen cia Ovan do, C. por A., por lo que
re sul ta ría un ab sur do ju rí di co con ce bir la exis ten cia de un con tra -
to de tra ba jo en tre dos per so nas mo ra les, toda vez que de la de fi ni -
ción con te ni da en el ar tícu lo 2 del Có di go de Tra ba jo no hay lu gar
a du das en que un tra ba ja dor solo pue da ser una per so na fí si ca;
que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da y de la alu di da do cu -
men ta ción que da es ta ble ci do que en este as pec to 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, por lo que la sen ten cia me re ce ser con fir -
ma da; que re po san en el ex pe dien te, do cu men tos se gún los cua les
el re cu rren te era un co mi sio nis ta, no un em plea do sub or di na do de 
la re cu rri da; y que por sus ser vi cios per ci bía un Diez y Quin ce por
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Cien to (10%-15%) so bre los va lo res que, por cuen ta de la re cu rri -
da, él co bra se pro duc to de las ven tas rea li za das por cuen ta de la
Cu ra cao Tra ding Com pany (Do mi ni ca na), C. por A.”;

Con si de ran do, que el co mi sio nis ta a que alu de el ar tícu lo 5 del
Có di go de Tra ba jo, para ex cluir lo del ám bi to de su apli ca ción, es
“aquel que obra en su pro pio nom bre, o bajo un nom bre so cial
por cuen ta de un co mi ten te”, re gu la do por el ar tícu lo 94 del Có di -
go de Co mer cio, sien do la per so na que se em plea en de sem pe ñar
co mi sio nes, las cua les no son una for ma de pago, sino en car gos
que una per so na otor ga a otra para que rea li ce al gu na ac ti vi dad;

Con si de ran do, que el he cho de que una per so na re ci ba su pago
so bre la base de de ter mi na do por cien to del pro duc to de la pres ta -
ción de sus ser vi cios, no lo con vier te en un co mi sio nis ta, por que el 
con tra to de co mi sión, no lo de ter mi na la for ma de pago, sino la
for ma que se rea li za la la bor, por cuen ta pro pia y aten dien do a una
co mi sión o pe di men to es pe ci fi co, lo que no im pi de que el co mi -
sio nis ta re ci ba una suma fija como con se cuen cia de su la bor y no
ne ce sa ria men te un por cen ta je del re sul ta do de su ope ra ción co -
mer cial; que la co mi sión es la ope ra ción ju rí di ca, o la for ma co -
mer cial del man da to, a tra vés de la cual el co mi sio nis ta hace una o
más ope ra cio nes co mer cia les;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal da ca te go ría de co -
mi sio nis ta al de man dan te so bre la base de que este re ci bía su sa la -
rio so bre la base de un por cen ta je del pro duc to de su la bor, lo que
cons ti tu ye una for ma de pago que pue de ser uti li za da en los con -
tra tos de tra ba jo de cual quier na tu ra le za, sin que esta for ma de
pago, de ter mi ne la fal ta de sub or di na ción y de pen den cia de éste,
ni lo trans for ma en un co mi sio nis ta a los fi nes de la ex clu sión
plan tea da por el re fe ri do ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que por otra par te, ha bien do ad mi ti do 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 y rea li za ba ven tas y co bro por su cuen ta, de bió pre su mir
la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, la cual pudo ser com ba ti da
con prue bas que es ta ble cie ran la exis ten cia de otro tipo de re la -
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ción con trac tual, las cua les no se in di can en la sen ten cia im pug na -
da, ra zón por la cual la mis ma ca re ce de base le gal y de mo ti vos,
que ha cen que 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 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 10 de fe bre ro de 1986, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu -
pe rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de
fe bre ro de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Edgar do Anto nio Ochoa Vi dal.

Abo ga do: Dr. Ju lio Aní bal Suá rez.

Re cu rri da: Cu ra cao Tra ding Com pany Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ra món E. Sua zo 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
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu pe rón Vás quez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de
mayo 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 Edgar do Anto nio
Ochoa Vi dal, 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. 39621, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 35 Este No. 52, Ens. Lu pe rón, 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 10 de fe bre ro de
1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

  



Vis 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 1986, sus cri to por 
el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0056714-8, abo ga do del re cu rren te, Edgar do
Anto nio Ochoa Vi dal, 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 mayo 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. Ra món E. Sua zo Ro drí guez, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 73679, se rie 1ra., abo ga do de la re cu -
rri da, Cu ra cao Tra ding Com pany Do mi ni ca na, C. por A.; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo 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 esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el 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 10 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Gui lia ni Vól quez y Juan
Lu pe rón Vás quez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 mar zo de 1985, 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 ten ta da por el se ñor
Edgar do Anto nio Ochoa Vi dal, en con tra de la Cu ra cao Tra ding
Com pany (Do mi ni ca na), C. por A.; Se gun do: Se con de na al de -
man dan te, se ñor Edgar do Anto nio Ochoa Vi dal, 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 en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Edgar do Anto nio Ochoa Vi dal, 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 del mes de mar zo del año 1985, y me dian te
la cual dio ga nan cia de cau sa a la em pre sa Cu ra cao Tra ding Com -
pany (Do mi ni ca na), C. por A.; Se gun do: En cuan to al fon do del
re cur so 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 im pug na da;
Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te, se ñor Edgar do Anto nio
Ochoa Vi dal, el 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 E. Sua zo Ro drí guez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1 y 2 del 
Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo -
ti vos y de base le gal. Fal ta de pon de ra ción de la prue ba apor ta da;
Se gun do Me dio: Inco rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 5 del Có di go
de Tra ba jo y de los ar tícu los 74 y 94 y si guien tes del Có di go de Co -
mer cio; con fu sión en tre lo que es un tra ba ja dor a des ta jo y un co -
mi sio nis ta. Fal ta de mo ti vos y de base le gal, otro as pec to. Vio la -
ción ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 -
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ción que se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Juez a-quo des co no ce lo que es un co mi sio nis ta,
pues le da esa con di ción al re cu rren te por el solo he cho de que éste 
per ci bía su sa la rio so bre la base de un diez por cien to de los va lo -
res que por cuen ta de la re cu rri da él co bra se; que la sen ten cia es
con tra dic to ria al de cla rar que el re cu rren te no era un em plea do
sub or di na do y sin em bar go, ad mi tir que éste rea li za ba co bro por
cuen ta de la re cu rri da y ven ta por cuen ta de la em pre sa; que el Tri -
bu nal a-quo ad mi te que el de man dan te le pres ta ba un ser vi cio per -
so nal a la de man da da, lo que era su fi cien te para pre su mir la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, en ra zón 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, el cual pre su mía la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo, siem pre que una per so na pres ta ba un ser vi cio per so nal a
otra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que asi mis mo, el re cu rren te no ha apor ta do a este tri bu nal, nin -
gún ele men to de prue bas para lle gar a es ta ble cer un ele men to
esen cial del con tra to de tra ba jo como lo es la con di ción de sub or -
di na ción o de pen den cia ju rí di ca per ma nen te; que de la do cu men -
ta ción que obra en el ex pe dien te se des pren de que el se ñor Edgar -
do Anto nio Ochoa Vi dal, ac tua ba en sus re la cio nes con la in ti ma -
da en ca li dad de pre si den te pro pie ta rio de la fir ma co mer cial
Ochoa Vi dal, C. por A., por lo que re sul ta ría un ab sur do ju rí di co
con ce bir la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo en tre dos per so nas 
mo ra les, toda vez que de la de fi ni ción con te ni da en el ar tícu lo 2
del Có di go de Tra ba jo, no hay lu gar a du das en que un tra ba ja dor
sólo pue de ser una per so na fí si ca; que del aná li sis de la sen ten cia
im pug na da y de la alu di da do cu men ta ción que da es ta ble ci do que
en este as pec to 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, por lo que la
sen ten cia im pug na da me re ce ser con fir ma da; que re po san en el
ex pe dien te do cu men tos se gún los cua les el re cu rren te era un co -
mi sio nis ta, no un em plea do sub or di na do de la re cu rri da; y que por 
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sus ser vi cios per ci bía un Diez por Cien to (10%) so bre los va lo res
que por cuen ta de la re cu rri da, él co bra se pro duc to de las ven tas
rea li za das por cuen ta de la em pre sa Cu ra cao Tra ding Com pany
(Do mi ni ca na), C. por A.”;

Con si de ran do, que el co mi sio nis ta a que alu de el ar tícu lo 5 del
Có di go de Tra ba jo, para ex cluir lo del ám bi to de su apli ca ción, es
“aquel que obra en su pro pio nom bre, o bajo un nom bre so cial
por cuen ta de un co mi ten te”, re gu la do por el ar tícu lo 94 del Có di -
go de Co mer cio, sien do la per so na que se em plea en de sem pe ñar
co mi sio nes, las cua les no son una for ma de pago, sino en car gos
que una per so na otor ga a otra para que rea li ce al gu na ac ti vi dad;

Con si de ran do, que el he cho de que una per so na re ci ba su pago
so bre la base de de ter mi na do por cien to del pro duc to de la pres ta -
ción de sus ser vi cios, no lo con vier te en un co mi sio nis ta, por que el 
con tra to de co mi sión, no lo de ter mi na la for ma de pago, sino la
for ma que se rea li za la la bor, por cuen ta pro pia y aten dien do a una
co mi sión o pe di men to es pe cí fi co, lo que no im pi de que el co mi -
sio nis ta re ci ba una suma fija como con se cuen cia de su la bor y no
ne ce sa ria men te un por cen ta je del re sul ta do de su ope ra ción co -
mer cial; que la co mi sión es la ope ra ción ju rí di ca, o la for ma co -
mer cial del man da to, a tra vés de la cual el co mi sio nis ta hace una o
más ope ra cio nes co mer cia les;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal da ca te go ría de co -
mi sio nis ta al de man dan te so bre la base de que éste re ci bía su sa la -
rio so bre la base de un por cen ta je del pro duc to de su la bor, lo que
cons ti tu ye una for ma de pago que pue de ser uti li za da en los con -
tra tos de tra ba jo de cual quier na tu ra le za, sin que esta for ma de
pago, de ter mi ne la fal ta de sub or di na ción y de pen den cia de éste,
ni lo trans for ma en un co mi sio nis ta a los fi nes de la ex clu sión
plan tea da por el re fe ri do ar tícu lo 5 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que por otra par te, ha bien do ad mi ti do 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 y rea li za ba ven tas y co bro por su cuen ta, de bió pre su mir
la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, la cual pudo ser com ba ti da
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con prue bas que es ta ble cie ran la exis ten cia de otro tipo de re la -
ción con trac tual, las cua les no se in di can en la sen ten cia im pug na -
da, ra zón por la cual la mis ma ca re ce de base le gal y de mo ti vos,
que ha cen que 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 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 10 de fe bre ro 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, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu -
pe rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 28 de oc tu bre de
1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás.

Re cu rri do: Fé lix Jor ge Bri to.

Abo ga do: Dr. Ju lio Aní bal Suá 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
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Juan
Gui lia ni Vól quez y Juan Lu pe rón Vás quez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de mayo
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 Indus tria Na cio -
nal del Vi drio, C. por A., so cie dad cons ti tui da y or ga ni za da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, per te ne cien te
al Gru po Cor de, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Pe dro Ren vi lle,
de la ciu dad de San Cris tó bal, re pre sen ta da por su pre si den te, Ing.
Arman do D´Ales san dro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal al día, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

  



tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de oc tu bre de 1988, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de ene ro de 1989, sus cri to
por el Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás, pro vis to de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 29424, se rie 2, abo ga do de la re cu rren te,
Indus tria Na cio nal del Vi drio, 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, del 17 de fe bre ro de 1989, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus -
cri to por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0056714-8, abo ga do del re cu rri do, Fé lix
Jor ge Bri to;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo 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 esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el 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 10 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu pe -
rón Vás quez, 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 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 dictó, el 29 de abril de 1987, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se res cin de el con tra to de
tra ba jo en tre las par tes; Se gun do: Se con de na a la Indus tria Na -
cio nal del Vi drio, C. por A., a pa gar al se ñor Fé lix Jor ge Bri to, las
si guien tes pres ta cio nes: 30 días de sa la rio por con cep to de prea vi -
so, se gún cláu su la 22 pac to co lec ti vo; 52 días de sa la rio por con -
cep to de au xi lio de ce san tía, más 71.49 días de sa la rio se gún pá rra -
fo II, cláu su la; 28 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes se gún 
cláu su la 14; RD$550.56 de suel do pas cual; tres me ses de sa la rio
por con cep to del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo 85 
be ne fi cio ne tos anua les se gún cláu su la 35, todo en base a un sa la -
rio de RD$458.80 men sua les; 24 me ses de sa la rio por con cep to de 
ina mo vi li dad sin di cal, en base a la cláu su la No. 4 del pac to co lec ti -
vo vi gen te, así como el au men to sa la rial de RD$28.80 a par tir del
1ro. de sep tiem bre de 1986, y has ta la fe cha de su di mi sión, con -
tem pla do en acuer do le fue re vo ca da; un mes de sa la rio se gún
cláu su la 34; Ter ce ro: Se con de na a la Indus tria Na cio nal del Vi -
drio, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha
de la pre sen te de man da; Cuar to: Se con de na a la Indus tria Na cio -
nal del Vi drio, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Aní bal
Suá rez y Joa quín Lu cia no, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
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 coa do por la Indus tria Na cio nal del Vi drio,
C. por A., a la sen ten cia la bo ral No. 20 de fe cha 29 de abril del año
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1986, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de
San Cris tó bal, que dio ga nan cia de cau sa al obre ro Fé lix Jor ge Bri -
to, por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y de acuer do a las for -
ma li da des le ga les en cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da de la cual he mos he cho re fe ren cia
más arri ba se ña la da; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti -
das al fon do en el pre sen te re cur so de ape la ción da das por la par te
re cu rren te por no re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro: Se con de -
na a la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., al pago de las cos -
tas del pre sen te pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas a fa vor del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne lo si guien te: Me dio
Uni co: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio pro pues to,
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da ca re ce de base le gal por que omi tió exa mi nar ale ga tos que 
de ha ber sido pon de ra dos ha brían in du ci do al tri bu nal a pro nun -
ciar se en sen ti do dis tin to, ya que los mo ti vos dado por la juez no
per mi tie ron re co no cer si los ele men tos de he cho, ne ce sa rios para
jus ti fi car la apli ca ción de la ley no se en cuen tran pre sen te en la
sen ten cia; que el de man dan te no hizo la prue ba de la di mi sión, ni
es ta ble ció la re fe ri da prue ba de los he chos ale ga dos, por lo que la
sen ten cia 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 obre ro Fé lix Jor ge Bri to apor tó ante el Tri bu nal a-quo
ante este Tri bu nal los si guien tes do cu men tos que apo yan su di mi -
sión 1) Car ta de di mi sión de fe cha 15 de oc tu bre del año 1986; 2)
Car ta de co mu ni ca ción de di mi sión a la Ofi ci na Lo cal de Tra ba jo
de San Cris tó bal, en fe cha 15 de oc tu bre del año 1986 y re ci bi da en 
esa mis ma fe cha por di cha ofi ci na; 3) Pac to co lec ti vo de con di cio -
nes de tra ba jo en tre la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., y el 
Sin di ca to Au tó no mo de Obre ros y Emplea dos de la Indus tria Na -
cio nal del Vi drio, C. por A., del año 1982; 5) Acta elec cio na ria de
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fe cha 7 de Octu bre de 1985, me dian te la cual el obre ro Fé lix Jor ge
Bri to, re sul tó como Se gun do Vo cal del Sin di ca to Au tó no mo de
Obre ros y Emplea dos de la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por
A.; 6) Acuer do de fe cha 16 de ju lio de 1986, me dian te el cual la
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., se obli ga a au men tar el
sa la rio de los tra ba ja do res de di cha Indus tria con un au men to per
cá pi ta de RD$28.00 Pe sos para los que ga nan has ta RD$600.00
Pe sos men sua les; me mo rán dum de fe cha 10 de oc tu bre del 1986,
don de cons ta la baja ca te go ría al obre ro Fé lix Jor ge Bri to; 8) Cer ti -
fi ca do de fe cha 15 de oc tu bre de 1986, 9) Tres (3) com pro ban tes
de pago a fa vor de Fé lix Jor ge Bri to, de fe cha 14 de agos to, 27 de
agos to y 12 de sep tiem bre del mis mo año 1986, de ven gan do un
sa la rio de RD$229.00; 10) Acta de no con ci lia ción en tre el obre ro
Fé lix Jor ge Bri to y la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.; 11)
Acto in tro duc ti vo de la de man da ante el Juz ga do de Paz del mu ni -
ci pio de San Cris tó bal, me dian te el cual el obre ro Fé liz Jor ge Bri to, 
de man dó la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., al pago de las 
pres ta cio nes la bo ra les que le acuer da la ley en caso de di mi sión;
sen ten cia No. 20 de fe cha 29 de abril del año 1986, dic ta da por el
Juz ga do de Paz en ma te ria la bo ral, que dio ga nan cia de cau sa al
obre ro Fé lix Jor ge Bri to, y en con tra de la Indus tria Na cio nal del
Vi drio, C. por A., por el mi nis te rial Luis N. Frías D., Algua cil de
Estra dos de la Cá ma ra de lo 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;
13) Cer ti fi ca ción de fe cha 26 de sep tiem bre del año 1986, me mo -
rán dum No. 0949, me dian te el cual cons ta que el obre ro Fé lix Jor -
ge Bri to fue tras la da do del de par ta men to de pro duc ción de la in -
dus tria; que el obre ro pro bó la jus ta cau sa de su di mi sión de di cha
em pre sa como la jus ti fi ca ción de la mis ma, tan to ante el Tri bu nal
a-quo como ante el Tri bu nal de al za da, por lo que en ten de mos que 
la sen ten cia hoy re cu rri da fue jus ta y re po sa en prue bas le ga les,
por lo que este tri bu nal la con fir ma en to das sus par tes”; 

Con si de ran do, que a pe sar de que el tri bu nal ex pre sa que el tra -
ba ja dor pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión, no se ña la cuá les son
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las mis mas y las cir cuns tan cias en que es tas se pro du je ron, de jan -
do a la sen ten cia sin 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 pro ce de la ca sa ción
de la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de oc tu bre de 1988,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu pe -
rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 21 de sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Empre sas T & M, S. A.

Abo ga do: Lic. Jor ge Luis Po lan co.

Re cu rri do: Ra món Arís ti des Pé rez.

Abo ga do: Lic. Ju lián Se ru lle R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Empre sas T & M,
S. A., or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en una de las na ves in dus tria -
les que ope ran den tro de los te rre nos que ocu pa la Zona Fran ca
Indus trial de San tia go de los Ca ba lle ros, re pre sen ta da por su pre -
si den te, Lic. Car los Ma nuel Alva rez To rres, 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. 90450,
se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 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 a la Dra. Ma ría Ali cia
Cam pos, en re pre sen ta ción del Lic. Jor ge Luis Po lan co, abo ga do
de la re cu rren te, Empre sas T & M, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de casación, del 4 de no viem bre de 1993, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, sus cri to por el Lic. Jor ge Luis Po lan co, 
pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal de iden ti dad al
día, abo ga do de la re cu rren te, Empre sas T & M, 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 defensa, del 12 de ene ro de 1994, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Lic. Ju lián Se ru lle R., pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 1924, se rie 87, abo ga do del re cu rri do, Ra món Arís ti -
des Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 dictó, el 24 de ju nio de 1993, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za en to das sus 
par tes el in ci den te pre sen ta do por la em pre sa T & M, S. A., en
con tra del se ñor Ra món Arís ti des Pé rez, por im pro ce den te y mal
fun da do; Se gun do: Se con ce de un pla zo de tres (3) días, a la par te
de man dan te, para re gu la ri zar el acto de no ti fi ca ción sin nú me ro
ins tru men ta do por el mi nis te rial Ra fael Enri que Sal ce do Inoa,
Algua cil de Estra do de la Pri me ra Sala La bo ral de con for mi dad
con las dis po si cio nes con te ni das en los Arts. 486, 593 y 594 de la
Ley No. 16-92; Ter ce ro: Fija la au dien cia de con ci lia ción para se -
guir co no cien do la mis ma y dar le cum pli mien to a las dis po si cio -
nes con te ni das en la Ley No. 16-92 y al prin ci pio XIII, para el día
vier nes (27) del mes de agos to del año 1993, a las 9:00 ho ras de la
ma ña na; Cuar to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla do con jun ta -
men te con el fon do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“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 en tiem po há bil y con for me a las le yes pro ce sa les vi -
gen tes; 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 T & M, 
S. A., con tra la sen ten cia No. 46 de fe cha 21 de ju nio de 1993, dic -
ta da por la Pri me ra Sala La bo ral del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, por im pro ce den te y mal fun da do, y en con -
se cuen cia con fir mar como al efec to con fir ma, en to das sus par tes
la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na 
a la em pre sa T & M, 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. Ju lián Se ru lle 
R. e Hi la rio De Js. Pau li no A. y Gio van ni Me di na, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834. Mala
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apli ca ción del ar tícu lo 509, or di nal 6to. del Có di go de Tra ba jo y
vio la ción del ar tícu lo 502 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de apli ca -
ción de los ar tícu los 502, 590 y 591 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 5 de no viem bre de 1993, 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 y no ti fi ca do a la re cu rri da el pri me ro de di ciem bre de 1993, a
tra vés del acto No. 529-98, di li gen cia do en esa fe cha por Edi lio
Anto nio Vás quez, Algua cil de Estra dos 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, cuan -
do ya ha bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo
643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley 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 lo que el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta debe ser de cla ra do ca du co. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
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de ca sa ción in ter pues to por Empre sas T & M, 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 21 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del
Lic. Ju lián Se ru lle R., 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 23 

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 24 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ga ray Import y Export.

Abo ga dos: Lic. Jor ge Luis Se rra ta Zai ter y Dra. Fe li cia
Fró me ta.

Re cu rri do: Asun ción De Je sús Mar te.

Abo ga dos: Dres. Juan To más Ca bre ja y Ma nuel De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Ga ray Import y
Export, so cie dad le gal men te cons ti tui da, con do mi ci lio so cial en
la Av. Ró mu lo Be tan court No. 241, Edif. Bien ve ni da, Apto. 302,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Sr. Ja vier Ga ray,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 606195, 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 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. Rey nal do Pa re des
Do mín guez, abo ga do del re cu rri do, Asun ción De Je sús Mar te;

a ra
 má

C a re cre
T

  



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 3 de ju lio de 1997,
sus cri to por el Lic. Jor ge Luis Se rra ta Zai ter y la Dra. Fe li cia Fró -
me ta, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0113586-1 y 001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes, Ga ray Import y Export y/o Ja vier Ga ray, me dian -
te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju lio de 1997, sus cri to por 
los Dres. Juan To más Ca bre ja y Ma nuel De la Cruz, pro vis tos de
sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0679175-9 y
001-0469580-4, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Asun -
ción De Je sús Mar 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 de Tie rras, La 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 la 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 dictó, el 30 de oc tu bre 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 la par te de man dan te Sr.
Asun ción De Je sús Mar te, y la par te de man da da Ga ray Import y
Export y/o Ja vier Ga ray; 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 pri me ro; Se gun do: Con se cuen te men te,
con de nan do a la par te de man da da Ga ray Import y Export y/o Ja -
vier Ga ray 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: 28 días de prea vi so; 34
días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; prop. de sa la rio de na vi dad; 
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prop. de bo ni fi ca ción; más seis (6) me ses de sa la rio con for me a lo
es ta ble ci do por el Art. 95 Ord. 3ro. del C. de T., todo en base a un
sa la rio de RD$8,660.00 men sua les, des pués de ha ber tra ba ja do
para la em pre sa por es pa cio de un (1) año y 10 me ses; Ter ce ro: 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.;
Cuar 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 de los
Dres. Juan To más Ca bre ja Gar cía y Ma nuel De la Cruz Pa re des,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co -
mi sio nan do al mi nis te rial José Ta ve ras Almon te, Algua cil de
Estra dos de la Sala 2, del Juz ga do de Tra ba jo del D. N.; 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 la em pre sa Ga ray Import
& Export y/o Ja vier Ga ray, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de oc -
tu bre del 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 Asun ción De Je sús Mar te,
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 rri da y se aco gen las pre sen ta das por la par te re cu -
rri da, y en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia ob je to del re cur -
so; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Ga ray Import & Export y/o 
Ja vier Ga ray, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción a fa vor de los Dres. Juan To más Ca bre ja Gar cía, Rey nal do Pa -
re des y Ma nuel De la Cruz Pa re des, abo ga dos que 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
Moi sés De la Cruz, Algua cil de Estra dos de esta Cor te para la no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal. Mo ti va ción vaga. Des na tu ra li za ción
de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 659

a ra
 má

C a re cre
T



pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu -
nal a-quo men cio na solo los tex tos le ga les, pero no así las ra zo nes
de he cho y de de re cho en las que se apo ya ran para re cha zar las
con clu sio nes de la re cu rren te; que por otra par te el fa llo se basó en 
las de cla ra cio nes pre sen ta da por un tes ti go que no es tu vo pre sen te 
cuan do ocu rrie ron los he chos, a la vez que des car tó un tes ti mo nio
de una per so na que de cla ró sin va ci la ción y con mu cha pre ci sión;
que la sen ten cia se con tra di ce por que en un con si de ran do re cha za
las con clu sio nes de la par te re cu rri da y en otra las aco ge;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en au dien cia del 20 de mar zo de 1997, la par te re cu rri da pre -
sen tó como tes ti go a su car go al se ñor Mar tín Moya Var gas, de más 
da tos en ex pe dien te: “P.- ¿Usted tra ba ja en Ga ray? -R.- Tra ba jé
mó vil; P.- ¿Co no ces a Je sús Mar te? R.- Sí; ¿Qué ha cía allá? -R.- Era 
cho fer: P.- ¿Ju ra? -R.- Juro; P.- Infor me lo que sepa: -R.- el co men -
zó tra ba jan do como cho fer de Ga ray, al poco tiem po de su tra ba jo
lo hizo ge ren te de ope ra cio nes, el tra ba jo que él ha cía era com ple -
to, (ven de dor, co bra dor, re ga ba la mer can cía), tan to en el in te rior
como aquí en la ciu dad; se en fer mó en el tra ba jo por que sa li mos
tem pra no a re gar mer can cía, no te nía tiem po ni de co mer, pa re ce
que le dio úl ce ra, ha bló con Ga ray, él se dor mía de tan mal que ya
es ta ba, el se ñor Ga ray al ver que no le ser vía le dijo que le iba a dar
su di ne ro, pero le es ta ba dan do una can ti dad que no era; él me en -
se ñó una co pia de lo que le es ta ba dan do.- P.- ¿Usted lo oyó ha blar
con Ga ray? -R.- No, no es ta ba ahí, pero Ga ray dijo que gas ta ba
has ta Dos Mi llo nes de Pe sos si era ne ce sa rio, pero que no le iba a
dar un in cen ti vo, por mal agra de ci do. P.- ¿To do el pro ble ma fue
por el que bran to? –R.- Sí; P.- ¿Hu bo dis cu sión en tre ellos? R.- No;
P.- ¿Cuán to le pa ga ban? R.- $4,000.00 quin ce nal, él te nía como
dos años. P.- ¿ Que si ra ti fi ca que tra ba jó con jun ta men te con Je -
sús? R.-; P.- ¿Cuál sa lió pri me ro? –R.- Yo; P.- ¿Ra ti fi ca que si pro -
duc to de su en fer me dad era que él se dor mía? R.- Sí; P.- ¿Có mo lo
sabe? R.- Por que ellos al qui la ban ca mio nes en la com pa ñía don de
yo tra ba ja ba; P.- ¿Que si fue en su pre sen cia que se des pi dió a Je sús 
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Mar te? R.- No, pero él pasó por don de yo tra ba jo y me lo dijo. P.-
¿Que si fue en su pre sen cia que Ga ray le dijo que le iba a dar el di -
ne ro? R.- El me en se ñó un re ci bo del di ne ro que le iba a dar; P.-
Que si es ta ba fir ma do, y por quién? R.- Sí, me pa re ce que por Ga -
ray; P.- ¿Qué si De Je sús Mar te le dijo que es ta ba des pe di do? R.-
Me lo in for ma ron; P.- ¿Dón de Ga ray dijo que gas ta ría esa can ti dad 
de di ne ro? R.- En el pa tio don de yo tra ba jo en Na tio nal Import, es 
el clien te de allá; P.- ¿Qué hace us ted en Na tio nal Import? R.-
Cho fer; P.- Expre só en pri mer gra do? R.- Sí; P.- ¿Qué tiem po tra -
ba jó allá? R.- Como un año; P.- ¿Có mo fue su re la ción en la com -
pa ñía? R.- Tu vi mos una bue na re la ción”; que aun que me rez can
aten ción las de cla ra cio nes da das por el tes ti go del re cu rri do en
cuan to a que este se dor mía, que es ta ba en fer mo como se ha pe di -
do es ta ble cer, que ha bló con Ga ray, que este le daba un di ne ro que
no era, co sas es tas que evi den te men te ge ne ró dis gus tos en las bue -
nas re la cio nes, las que ca li fi có la Se cre ta ria de “muy bo ni ta, se tra -
ta ban como her ma nos”, afir man do que iba to dos los días y su tra -
ba jo era jue ves y vier nes, pero que iba para ha cer otra cosa”, ya en
lo que res pec ta al des pi do tam po co es ta ba pre sen te en el mo men -
to en que su pues ta men te ocu rrió el des pi do, por lo que se des car ta 
esta par te de sus de cla ra cio nes, pero no ab so lu ta men te las de más
de cla ra cio nes ya que en par te son coin ci den tes con el pro pio re cu -
rren te, que de cla ró al ins pec tor de tra ba jo, que Asun ción De Je sús
Mar te se dor mía cons tan te men te en la ca rre te ra con du cien do, y
que no era efi cien te rea li zan do su tra ba jo, pre su mién do se en ton -
ces que se tra ta ra de li qui dar lo y que al mo men to de dar le las pres -
ta cio nes sur gie ron dis gus tos de bi do al mon to que el se ñor Ga ray
pre ten día pa gar le, que aun que no exis te do cu men to en ex pe dien te 
de la can ti dad que a este le co rres pon día, ya que la par te re cu rren te 
es ló gi co que no iba a pre sen tar di cho do cu men to, por que esto se -
ría una prue ba en su con tra, y na die está obli ga do a de cla rar en su
con tra ni a usar prue bas que le sean con tra rias, por ello no des car -
ta mos que exis tie ra este tipo de di fi cul tad”;

Con si de ran do, que a pe sar de que el Tri bu nal a-quo basa su fa -
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llo en las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu rri do, el
he cho del des pi do lo de du ce de es pe cu la cio nes que él hace de de -
cla ra cio nes atri bui das a la re cu rren te y no del tes ti mo nio en sí,
pues la sen ten cia in di ca que el tes ti go de cla ró que no es ta ba pre -
sen te en el mo men to del des pi do ni sa ber lo que le dijo el em plea -
dor al tra ba ja dor cuan do tu vie ron su dis cu sión; 

Con si de ran do, que para que los jue ces del fon do ha gan uso de
su so be ra no po der de apre cia ción es ne ce sa rio que no co me tan
des na tu ra li za ción de las mis mas y que le den el al can ce que es tas
tie nen, lo que no ocu rre en la es pe cie, ra zón por la cual la sen ten cia 
im pug na da con tie ne el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos
que le atri bu ye el re cu rren te, por lo que pro ce de su ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 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 -
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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de agos to de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Clí ni co Ró mu lo Be tan court, C. por A.
y/o Dr. Juan José Gar cía.

Abo ga do: Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas.

Re cu rri das: Ma ría Sán chez, Ana Ma ría De los San tos, Ana
Mer ce des Her nán dez y Fran cis ca Fé liz.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Cen tro Clí ni co
Ró mu lo Be tan court, C. por A. y/o Dr. Juan José Gar cía, so cie dad
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. Ró mu lo Be tan court No. 515, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor, Dr. Juan
José Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 52266, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Av.
Ró mu lo Be tan court No. 515, 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 24 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
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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 4 de sep tiem bre de 1995, 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, sus cri to por el Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, pro vis to de 
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 52464, se rie 1ra., abo ga do
de la re cu rren te, Cen tro Clí ni co Ró mu lo Be tan court y/o Dr. Juan
José 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, del 22 de sep tiem 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. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, pro vis to de
su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3854, se rie 67, abo ga do
de las re cu rri das, Ma ría Sán chez, Ana Ma ría De los San tos, Ana
Mer ce des Her nán dez y Fran cis ca Fé liz;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 las re cu rri das con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dictó, el 29 de sep tiem bre de 1994, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran re -
suel tos los con tra tos de tra ba jo, que li ga ban a las par tes, por cau sa
de di mi sión jus ti fi ca da ope ra da por las de man dan tes; en con se -
cuen cia, se re cha zan las pre ten sio nes de las par tes de man dan tes,
en la pre sen te de man da, por ca re cer de base le gal; Se gun do: Se
con de na en cos tas, a la par te de man dan te, en pro ve cho del Dr.
Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, por este afir mar ha ber las avan za do en su 
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to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial, Ma ría Tri ni dad
Lu cia no, 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 re cha za el in ci den te
plan tea do por la par te re cu rri da, de ca du ci dad, por im pro ce den te
y mal fun da do; Se gun do: 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 las se ño ras: Ma ri na
Sán chez, Ana Ma ría De los San tos, Ana Mer ce des Her nán dez y
Fran cis ca Fé lix, con tra la sen ten cia del Juz ga do de tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 29 de sep tiem bre de 1994, a fa vor de Cen -
tro Clí ni co Ró mu lo Be tan court y/o Dr. Juan José Gar cía, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do se re vo ca en to das sus par tes di cha sen -
ten cia im pug na da, y en con se cuen cia, se con de na al Cen tro Clí ni -
co Ró mu lo Be tan court y/o Juan José Gar cía, a pa gar las si guien tes 
pres ta cio nes la bo ra les: a Ma ri na Sán chez: 28 días de prea vi so, 366
días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 60 días de bo ni fi ca ción, un
(1) mes de sa la rio de re ga lía pas cual, 8 me ses de sa la rio re te ni dos,
seis (6) me ses de sa la rios de acuer do al ar tícu lo 95, or di nal 3ro, di -
fe ren cia de sa la rio (re troac ti vo); Ana Ma ría De los San tos: 28 días
de prea vi so, 126 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 60 días de
bo ni fi ca ción, un (1) mes de sa la rio por re ga lía pas cual, ocho (8)
me ses de sa la rios re te ni dos, seis (6) me ses de sa la rios, de acuer do
al ar tícu lo 95 or di nal 3ro. di fe ren cia de sa la rio; Ana Mer ce des Her -
nán dez: 28 días de prea vi so, 126 días de ce san tía, 18 días de va ca -
cio nes, 60 días de bo ni fi ca ción, (1) mes de sa la rio por re ga lía pas -
cual, 8 me ses de sa la rios re te ni dos, seis (6) me ses de sa la rios de
acuer do al Art. 95 or di nal 3ro. di fe ren cia de sa la rio (re troac ti vo); y
Fran cis ca Fé liz: 28 días de prea vi so, 156 días de ce san tía, 18 días
de va ca cio nes, 60 días de bo ni fi ca ción, un (1) mes de sa la rio por
re ga lía pas cual, ocho (8) me ses de sa la rios re te ni dos, seis (6) me ses 
de sa la rios, de acuer do al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. di fe ren cia de sa -
la rio (re troac ti vo); Cuar to: Se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión de las
tra ba ja do ras; Quin to: Se con de na a la par te que su cum be, Cen tro
Clí ni co Ró mu lo Be tan court y/o Dr. Juan José Gar cía, al pago de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 665

a ra
 má

C a re cre
T



las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, 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 6 del Có di go 
de Tra ba jo. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al
ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978, que ab ro ga y mo di fi ca cier -
tas dis po si cio nes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Fran cés; vio -
la ción al ar tícu lo 196 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes for mu la -
das en au dien cia y de los do cu men tos de la cau sa. 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 a-quo con de nó al Dr. Juan José Gar cía, ad mi nis tra dor
de la em pre sa de man da da, como si fue ra em plea dor de los re cu rri -
dos, no to man do en cuen ta que de acuer do al ar tícu lo 6 del Có di -
go de Tra ba jo, los ad mi nis tra do res y ge ren tes, a la vez de ser re pre -
sen tan tes del em plea dor fren te a los tra ba ja do res, son ade más tra -
ba ja do res; que esa si tua ción fue plan tea da ante la Cor te a-qua pero 
los jue ces no se pro nun cia ron so bre la mis ma, por lo que la sen -
ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que fren te al ale ga to del re cu rren te Juan José
Gar cía, de que no era em plea dor, sino un tra ba ja dor de la de man -
da da Cen tro Clí ni co Ró mu lo Be tan court, C. por A., y su pe di men -
to de ex clu sión de la de man da in ten ta da por los re cu rri dos, 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 -
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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 del re cu rri do, 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;

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 24 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, 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de lo 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 5 de
no viem 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 dos: Oscar Se ve ri no y com par tes.

Abo ga dos: Dra. Jua na Nú ñez Pe pén 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 de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 N & B Je welry
Cor po ra tion, una com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes
del Esta do de New York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con do mi -
ci lio so cial y asien to prin ci pal ubi ca do en el No. 145 West, 45
Street, New York, New York, 10036, Estados Unidos de América,
es ta ble ci da en la Zona Fran ca Indus trial de San Pe dro de Ma co rís,
de con for mi dad con las le yes de Incen ti vo Indus trial, de bi da men -
te re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Ri chard Cat tau, de na -
cio na li dad ame ri ca na, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si -

  



den te en el es ta do de New York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por -
ta dor del pa sa por te No. 46494777, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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 5
de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Mi la gros For tu na, en re pre sen ta ción del Dr. Ma -
rio Car buc cia, abo ga dos de la re cu rren te N & B Je welry Cor po ra -
tion, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Jua na M. Nú ñez Pe pén, por sí y por el Lic. Ra -
món He rre ra Car buc cia, abo ga dos de los re cu rri dos Oscar Se ve ri -
no 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 24 de ene ro de 1994, sus cri to
por el Dr. Ma rio Car buc cia hijo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad 
per so nal No. 47237, se rie 23, abo ga do de la re cu rren te N & B Je -
welry Cor po ra tion, 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 8 de di ciem bre de 1994, sus -
cri to por la Dra. Jua na Nú ñez Pe pén y Lic do. Ma nuel Ra món He -
rre ra Car buc cia, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal
Nos. 346857, se rie 1ra. y 50379, se rie 23, res pec ti va men te, abo ga -
dos de los re cu rri dos, Oscar Se ve ri no y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 5 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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
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1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Pe dro de
Macorís dictó, el 7 de fe bre ro de 1992, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia an te rior de fe cha 19 de di ciem bre de 1991, en con -
tra de la em pre sa N & B Jewrly Cor po ra tion, 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; SEGUNDO: De cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre los nom bra dos: Oscar Se ve ri no, Do min go Mar tí -
nez, Ger mán Sil ves tre Sa bi no, Arci les Cor po rán, Mi guel Este ban
Vól quez, Pa blo Na ran jo, Ama do Hill Mar mo le jos, Ju lio Sil ves tre y 
com par tes y la em pre sa N & B Je werly Cor po ra tión; TERCERO:
De cla ra in jus ti fi ca do los des pi dos ejer ci dos en con tra de los nom -
bra dos: Oscar Se ve ri no, Do min go Mar tí nez, Ger mán Sil ves tre Sa -
bi no, Arci les Cor po rán, Mi guel Este ban Vol quez, Pa blo Na ran jo,
Ama do Hill Mar mo le jos, Ju lio Sil ves tre y com par tes, con res pon -
sa bi li dad para la em pre sa de man da da N & B Je werly Cor po ra tion;
CUARTO: Con de na a la em pre sa N & B Je werly Cor po ra tion, al
pago de las pres ta cio nes la bo ra les que por ley le co rres pon den a
los de man dan tes men cio na dos más arri ba, ta les como prea vi so,
ce san tía, re ga lía pas cual, va ca cio nes, sa la rios caí dos, etc.;
QUINTO: Con de na a la em pre sa N & B Je werly Cor po ra tion,
par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Jua na Nú ñez
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Pe pén Ce de ño y Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: 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 dice: “PRIMERO: Ra ti fi ca la
fu sión de los ex pe dien tes re la cio na dos con la sen ten cia No. 4-92
de fe cha 7 de fe bre ro del año 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz
de este mu ni ci pio, fu sión or de na da en au dien cia pú bli ca a los fi nes 
de evi tar con tra dic ción en los fa llos, acor de a los pre cep tos de la
ju ris pru den cia; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia No. 4-92 de fe cha 7 de
fe bre ro del año 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de San Pe dro de Ma co rís, por vio la ción a nor mas sus tan cia les del
pro ce di mien to e irre gu la ri dad de los mis mos; TERCERO: Ra ti -
fi ca la sen ten cia No. 4-92 de fe cha 7 de fe bre ro del año 1992, dic -
ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, 
por ser jus ta y le gal en to das sus par tes; CUARTO: Con de na a la
em pre sa N & B Je wely Inc., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to de las dos (2) ins tan cias en pro ve cho de la Dra. Jua na Nú ñez Pe -
pén y Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción por
ina pli ca ción de los ar tícu los 35, 37 y 38 de la Ley No. 834 de 1978.
Vio la ción por erra da in ter pre ta ción, des co no ci mien to o des na tu -
ra li za ción del me dio de inad mi sión y de la ex cep ción de nu li dad
por vi cio de for ma. Vio la ción al prin ci pio le gal y ju ris pru den cial
de que no hay nu li dad sin agra vio. Vio la ción por fal sa y erra da
apli ca ción del ar tícu lo 44 de la mis ma Ley No. 834 de 1978 y de los 
ar tícu los 68, 69, or di nal 7º y 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil. Vio la ción al ar tícu lo 61 de la Ley No. 637 de 1944 so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, mo di fi ca da por la Ley No. 5055 del 19 de di -
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ciem bre de 1958. Vio la ción a prin ci pios ju ris pru den cia les ac tua li -
za dos que apun tan en el sen ti do de que las nu li da des de for ma no
pue den ser pro nun cia das sino cuan do el que la in vo que prue be el
agra vio que le cau sa la irre gu la ri dad, aún cuan do se tra te de una
for ma li dad sus tan cial o de or den pú bli co. Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del prin ci pio tot ca pi te top sen ten ciae.
Mo ti vos va gos y con tra dic to rios en tre sí. Fal ta u omi sión de es ta -
tuir so bre un re cur so de ape la ción del cual la Cá ma ra a-qua se en -
con tra ba for mal men te apo de ra da. Vio la ción al de re cho de de fen -
sa. Insu fi cien cia o fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción por fal sa o erra da apli ca ción
del ar tícu lo 56 de la Ley No. 637 de 1944 so bre Con tra tos de Tra -
ba jo y del ar tícu lo 61 de la mis ma ley. Vio la ción al de re cho de de -
fen sa del pa tro no re cu rren te y al prin ci pio del do ble gra do de ju -
ris dic ción. Vio la ción a la re gla tan tum de vo lu tum quan tum ap pe -
la tum. Insu fi cien cia o fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Cuar to
Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción al ar tícu lo 47 de la Ley No.
637 de 1944 so bre Con tra tos de Tra ba jo. Vio la ción a los mo ti vos
fun da men ta les de la ley que apro bó el Có di go de Tra ba jo de 1951.
Au sen cia de mo ti vos. 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 a-quo de cla ró la inad mi si bi li dad de los re cur sos de ape -
la ción in ter pues to por ella, so bre la base de que es tos no fue ron
no ti fi ca dos a per so nas ni en los do mi ci lios de los re cu rri dos, ig no -
ran do que esas no ti fi ca cio nes fue ron he chas en el do mi ci lio de
elec ción de es tos, en la ofi ci na de sus abo ga dos apo de ra dos es pe -
cia les, en ra zón de que los de man dan tes no de cla ra ron a la de man -
da da cua les eran sus do mi ci lios; que la no ti fi ca ción del re cur so de
ape la ción he cha en la ofi ci na de los abo ga dos de los re cu rri dos es
va li da en ra zón de que los tra ba ja do res fue ron re pre sen ta dos en
las au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal a-quo, don de pre sen ta -
ron sus me dios de de fen sa, lo que im pli ca que la for ma en que fue -
ron no ti fi ca dos los re cur sos de ape la ción no les pro du jo nin gún
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per jui cio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con res pec to al re cur so de ape la ción in ter pues to me dian te el 
acto No. 56-92, el mis mo fue no ti fi ca do en el es tu dio de los abo -
ga dos cons ti tui dos de los tra ba ja do res a tres de ellos, y nues tra Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ha di cho (Nu li dad del acto de ape la ción, al 
ser no ti fi ca do en el es tu dio del abo ga do con si de ran do, que se gún
el Art. 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el acto de ape la ción 
debe ser no ti fi ca do a per so na, o en el do mi ci lio real del in ti ma do, a 
pe nas de nu li dad; que se tra ta de una ins tan cia nue va y, por eso di -
cho acto debe ser no ti fi ca do de la mis ma ma ne ra que en pri me ra
ins tan cia, que por tan to el Juz ga do de Pri me ra Instan cia pro ce dió
co rrec ta men te al de cla rar nulo el acto de ape la ción al com pro bar
que ha bía sido no ti fi ca do en el es tu dio pro fe sio nal del úni co me -
dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do; con 
lo que que da re cha za do el re cur so, por lo que pro ce de exa mi nar
los de más ale ga tos. Ver sen ten cia, 27 de oc tu bre de 1980, B. J. 839,
pág. 2259)”;

Con si de ran do, que la fi na li dad de las dis po si cio nes del ar tícu lo
456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en el sen ti do de que el re -
cur so de ape la ción debe con te ner em pla za mien to en la per so na o
do mi ci lio del re cu rri do, es ga ran ti zar que di cho re cur so lle gue al
re cu rri do y po ner a este en con di cio nes de pre pa rar su de fen sa,
res pon dien do a los agra vios im pu ta dos a la sen ten cia im pug na da,
de la cual es be ne fi cia rio;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que los re cur sos de ape la ción fue ron no ti fi ca dos en las ofi -
ci nas de abo ga dos de la Dra. Jua na Nú ñez Pe pén y el li cen cia do
Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, abo ga dos cons ti tui dos por los 
re cu rri dos ante el tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que ante el Tri bu nal a-quo, los re cu rri dos es tu -
vie ron re pre sen ta dos por la Dra. Jua na Nú ñez Pe pén, una de las
per so nas en cuyo do mi ci lio de elec ción se hi cie ron las no ti fi ca cio -
nes de los re cur sos de ape la ción, la cual for mu ló las con clu sio nes
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que die ron lu gar a la sen ten cia im pug na da, lo que es in di ca ti vo de
que la fi na li dad de las dis po si cio nes del ar tícu lo 456 fue cum pli da
y que los re cu rri dos no re sul ta ron afec ta dos con la no ti fi ca ción en
los es tu dios de sus abo ga dos apo de ra dos es pe cia les;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 56 de la Ley 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 “no se ad mi ti rá nin gu na cla se de
nu li da des de pro ce di mien to a me nos que és tas sean de una gra ve -
dad tal que im po si bi li ten al tri bu nal, y a jui cio de este co no cer y
juz gar los ca sos so me ti dos a su con si de ra ción”, lo que no ocu rrió
en la es pe cie, ha bien do he cho la Cá ma ra a-qua una in co rrec ta apli -
ca ción de las nor mas le ga les vi gen tes, in cu rrien do en el vi cio de
fal ta de base le gal, por lo que la sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa -
da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, la Cor te pue de com pen sar 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 Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do 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 5 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo de San to Do min 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 26

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 agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Jua na Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Gar cía Jor ge.

Recurrida: Ho tel Club Esca pe.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Jua na Re yes, Pe -
dro Gon zá lez, José Ra món Arias, Cé sar Sil ve rio, Ra món Var gas y
Osi ris Sil ve rio, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, sol te ros, por ta do -
res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 32693, se rie 37;
58608, se rie 54; 19993, se rie 46; 1726, se rie 97; 53162, se rie 37 y
35658, se rie 37, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
ciu dad de Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 9 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
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de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3
de mar zo de 1997, sus cri to por el Dr. Ra món Gar cía Jor ge, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0020871-7, abo -
ga do de los re cu rren tes, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis 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 con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rren tes con tra el re -
cu rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó el 19
de ju lio de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ran do bue na y vá li da la de man da, in ten ta da
por los se ño res de man dan tes Jua na Re yes, Pe dro Gon zá lez, José
Ra món Arias, Cé sar Sil ve rio, Ra món Var gas, Osi ris Sil ve rio, en
cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan -
to al fon do de cla ran do ile gal el de sahu cio ejer ci do por el em plea -
dor en per jui cio de los tra ba ja do res; en con se cuen cia con de nan do
a la par te de man da da Ho tel Club Esca pe, al pago de las pres ta cio -
nes si guien tes a cada uno de los de man dan tes de la si guien te ma -
ne ra: Jua na Re yes: 413 días a RD$61.09 (Art. 86, par te in fine, del
Có di go de Tra ba jo) RD$25,230.17; 7 días de prea vi so,
RD$427.63; 6 días de va ca cio nes, RD$366.54; 6 días de ce san tía,
RD$366.53; 5 me ses pro por cio nal de re ga lía pas cual, RD$606.66,
to tal RD$26,997.54; Pe dro Gon zá lez: 367 días a RD$61.09 (Art.
86, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo) RD$22,420.03; 45 días de
ce san tía, RD$2,749.05; 28 días de prea vi so, RD$1,710.52; 14 días
de va ca cio nes, RD$855.26; 8 me ses pro por cio nal de re ga lía pas -
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cual, RD$970.67, to tal RD$28,705.53; José Ra món Arias: 410 días 
a RD$67.00 (Art. 86, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo)
RD$27,326.32; 7 días de prea vi so, RD$470.32; 6 días de ce san tía,
RD$402.84; 4 me ses pro por cio nal de re ga lía pas cual, RD$533.33,
to tal RD$28,934.49; Cé sar Sil ve rio: 360 días a RD$61.09 (Art. 86,
par te in fine, del Có di go de Tra ba jo) RD$21,992.40; 45 días de ce -
san tía, RD$2,749.05; 28 días de prea vi so, RD$1,710.52; 14 días de
va ca cio nes, RD$855.26; 8 me ses pro por cio nal de re ga lía pas cual,
RD$970.67, to tal RD$28,277.90; Ra món Var gas: 367 días a
RD$61.09 (Art. 86, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo)
RD$22,420.03; 14 días de prea vi so, RD$855.26; 10 días de ce san -
tía, RD$610.90; 11 días de va ca cio nes, RD$672.00; 8 me ses pro -
por cio nal de re ga lía pas cual, RD$970.67, to tal RD$25,528.86;
Osi ris Sil ve rio: 361 días a RD$61.09 ( (Art. 86 par te in fine del Có -
di go de Tra ba jo) RD$22,053.49; 15 días de ce san tía, RD$916.35;
28 días de prea vi so, RD$1,710.52; 14 días de va ca cio nes,
RD$855.26; 8 me ses pro por cio nal de re ga lía pas cual, RD$970.67;
to tal RD$26,506.26; SEGUNDO: Con de nan do a la par te de -
man da da Ho tel Club Esca pe, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món Gar cía Jor ge”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to en el caso de
la es pe cie por la em pre sa Ho tel Club Esca pe, por ha ber sido in -
coa do en vio la ción a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 621 del Có di go
de Tra ba jo; SEGUNDO: 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 los se ño res Jua na Re yes y com par tes, por ha ber sido
in coa do con for me a las re glas pro ce sa les; TERCERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra, inad mi si ble la de man da in coa da por los se -
ño res Jua na Re yes y com par tes en con tra de la em pre sa Ho tel
Club Esca pe por ha ber pres cri to la ac ción, de con for mi dad con lo
es ta ble ci do por los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo, y en
con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 392, dic -
ta da en fe cha 19 de ju lio de 1995, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
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de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Puer to Pla ta; y CUARTO: Con de nar, como al efec to con de na,
a los se ño res Jua na Re yes 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. Juan Car los
Ortíz e Ismael Com pres, abo ga dos que afir man es tar avan zán do -
las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su úni co me -
dio de ca sa ción, lo si guien te: Vio la ción a la ley. Con tra dic ción, 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 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
ha bien do de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ape la ción de la em -
pre sa por ha ber se in coa do fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo, el tri bu nal mo di fi có la sen ten cia
im pug na da y de cla ró inad mi si ble la de man da de los tra ba ja do res
de man dan tes; que la sen ten cia es con tra dic to ria, por que de cla rán -
do la irre vo ca ble la mo di fi có;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que pro ce de de cla rar la inad mi si bi li dad del in di ca do re cur so, no
obs tan te ha ber se or de na do la acu mu la ción o fu sión de los ex pe -
dien tes re la ti vos a las ape la cio nes de am bas par tes, y a pe sar de que 
en el acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia de re fe ren cia no se haya
in di ca do el pla zo para re cu rrir en ape la ción en con tra de la mis ma,
ya que, por una par te, la in di ca da acu mu la ción o fu sión no es li be -
ra to ria de la fal ta pro ce sal del ape lan te, el cual no pue de, en di cha
si tua ción, pre va ler se de la re fe ri da me di da, y de bi do a que, por otra 
par te, el he cho de la in di ca ción del pla zo de la ape la ción en el acto
de no ti fi ca ción de la sen ten cia im pi dió a la em pre sa re cu rren te
ejer cer su de re cho de de fen sa, y si lo hizo tar día men te ello se de bió 
a su pro pia fal ta, de la cual no pue de pre va ler se; que, ade más, en
vir tud de los dis pues to por el ar tícu lo 486 del Có di go de Tra ba jo
“nin gún acto de pro ce di mien to será de cla ra do nulo por vi cio de
for ma”, sal vo en caso de “omi sión de una men ción sub stan cial, de 
men ción in com ple ta, am bi gua u os cu ra que im pi da o di fi cul te el

678 Boletín Judicial 1062



ejer ci cio del de re cho de de fen sa la sub stan cia ción y so lu ción del
asun to”, lo cual no ocu rrió en el caso de la es pe cie, pues el ho tel
ape lan te no re cu rrió en el pla zo de ley de bi do a su pro pia ne gli gen -
cia; que, no obs tan te la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción
del Ho tel Club Esca pe, el re cur so in coa do por los se ño res Jua na
Re yes y com par tes hace ne ce sa rio que el pro ce so pase ín te gra -
men te a esta Cor te de Tra ba jo, en vir tud del efec to de vo lu ti vo de
la ape la ción con sa gra da en el prin ci pio res de vol vi tur ad in di cem
su pe rio rem; que, en con se cuen cia, pro ce de que esta Cor te exa mi -
ne el me dio he cho va ler por el in di ca do ho tel en el sen ti do de que
la de man da la bo ral de los men cio na dos se ño res sea de cla ra da
inad mi si ble por ha ber se in ter pues to en vio la ción de los ar tícu los
702 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo (c.fr., S.C.J., B.J.742, pág.
2284); que, como ha sido se ña la do pre ce den te men te, las rup tu ras
de los con tra tos de los tra ba ja do res de man dan tes se pro du je ron
los días 26 de ju nio, 1 de ju lio y 10, 11, 17 y 18 de agos to de 1992, y
la de man da la bo ral fue pre sen ta da en fe cha 24 de fe bre ro de 1993,
es de cir, más de seis me ses des pués de la úl ti ma rup tu ra, cuan do
los pla zos de los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo ha bían
ven ci do para in coar di cha ac ción; que, en con se cuen cia, pro ce de
de cla rar la inad mi si bi li dad de la in di ca da de man da, por ha ber
pres cri to, con for me a los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba -
jo, y, de este modo, aco ger al res pec to las con clu sio nes del Ho tel
Club Esca pe, por ser con for me al de re cho y re cha zar las de los se -
ño res Jua na Re yes y com par tes, por im pro ce den tes, mal fun da das
y ca re cer de base le gal”;

Con si de ran do, que cuan do un re cur so de ape la ción es de cla ra -
do inad mi si ble, el tri bu nal está im pe di do de juz gar cual quier pe di -
men to for mu la do por la re cu rren te que tu vie re que ver con cual -
quier as pec to de la de man da, pues en cuan to a la par te de la sen -
ten cia que le es ad ver sa, el asun to ha ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da; 

Con si de ran do, que el he cho de que los tra ba ja do res de man dan -
te tam bién re cu rrie ren la sen ten cia de pri mer gra do no fa cul ta ba al 
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Tri bu nal a-quo a co no cer la de man da en toda su ex ten sión, pues
en vir tud del prin ci pio tan tum de vo lu tum quan tum ap pe la tum, su
apo de ra mien to es ta ba li mi ta do al al can ce del re cur so de ape la ción
in ten ta do por éstos, que en la es pe cie se cir cuns cri bía al tiem po y
los va lo res de cada tra ba ja dor, úni cos pun tos im pug na dos por los
ape lan tes, se gún cons ta en el es cri to con ten ti vo de su re cur so de
ape la ción y so bre los úni cos que po día de ci dir la Cor te a-qua ha bi -
da cuen ta de la inad mi si bi li dad de cla ra da del re cur so de ape la ción
y del pe di men to for mu la do por di chos ape lan tes, en el sen ti do de
que se con fir ma ran los de más as pec tos de la sen ten cia del tri bu nal
de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que por otra par te los ape lan tes no po dían re sul -
tar per ju di ca dos por efec tos de su pro pio re cur so, que fue el úni co
que es ta ba en dis po si ción de co no cer el Tri bu nal a-quo al de cla rar -
lo bue no y vá li do, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal, por lo que debe ser ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, en lo re fe ren te a la de cla ra to ria de inad mi si bi li dad
de la de man da y del re cur so de ape la ción in ter pues to por los de -
man dan tes; 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 Fran cis co 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 27

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 4 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Arto far ma, C. por A.

Abo ga do: Dr. Juan Bta. Ta va rez Gó mez.

Re cu rri do: Luis Then Gui ra do.

Abo ga da: Dra. Rosa E. Hen rí quez de Va lle jo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Arto far ma, C. por
A., con do mi ci lio en esta ciu dad, re pre sen ta da por su presidente
Sr. Gus ta vo Arze no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0523635-0, con do mi ci lio 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 4 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 a la Dra. Rosa E. Hen rí quez de Va lle jo, abo ga da del re cu -
rri do Luis A. Then Gui ra 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 por ante la Se cre ta ría

a ra
 má

C a re cre
T

  



de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de agos to de
1998, sus cri to por el Dr. Juan Bta. Ta va rez Gó mez, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0575226-5, abo ga do de la
re cu rren te Arto far ma, C. por A., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por 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 17 de
di ciem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma
sen ten cia, in jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el tra ba ja dor
Luis Then Gui ra do en con tra del em plea dor Arto far ma, C. por A.
y re suel to el con tra to que li ga ba a las par tes sin res pon sa bi li dad
para el em plea dor; SEGUNDO: Re cha za por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de prue ba la de man da por di mi sión jus ti fi ca da
in ten ta da por el tra ba ja dor Luis Then Gui ra do en con tra de Arto -
far ma, C. por A.; TERCERO: Con de na a la par te que su cum be
Luis Then Gui ra do al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Juan B. Ta va rez G., abo -
ga do que afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se
co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de Estra do de la
Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Luis A. Then Gui ra do,
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par te re cu rren te, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de di ciem bre de
1997, 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 la em pre sa Arto far ma, C. por A., cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cau -
sa de di mi sión jus ti fi ca da, ejer ci da por la par te re cu rren te Sr. Luis
A. Then Gui ra do, con tra su em plea dor Arto far ma, C. por A., y
con res pon sa bi li dad para éste; TERCERO: En cuan to al fon do,
se aco gen en to das sus par tes, las con clu sio nes pre sen ta das por la
par te re cu rren te, y en con se cuen cia, se re cha zan las con clu sio nes
pre sen ta das por la par te re cu rri da, y se re vo ca la sen ten cia ob je to
del re cur so y con de na a la em pre sa Arto far ma, C. por A., y a fa vor
del Sr. Luis Then Gui ra do, al pago de las si guien tes pres ta cio nes:
28 días de prea vi so, 104 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción, sa la rios de ja -
dos de per ci bir, 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 a un sa la rio de
RD$14,000.00 men sua les, como su per vi sor y vi si ta dor a mé di co,
du ran te un tiem po de cua tro (4) años y once (11) me ses;
CUARTO: Se con de na a la em pre sa Arto far ma, C. por A., al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho de la Dra. Rosa E.
Hen rí quez de Va lle jo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Mala in ter pre ta ción de los ar tícu los 100, 177 y 192 del
Có di go de Tra ba jo. Abu so de po der. Des na tu ra li za ción de los he -
chos y del de re cho y fal ta de apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que de
acuer do al ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor di mi -
ten te está en la obli ga ción de co mu ni car su de ci sión al em plea dor
en el tér mi no de 48 ho ras, lo que no fue cum pli do en la es pe cie, en
que se le in for mó a la em pre sa la di mi sión a los 9 días de ha ber
ocu rri do; que el tri bu nal con ce dió al tra ba ja dor una can ti dad ma -
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yor a lo que le co rres pon día por con cep to de va ca cio nes, pues de -
bió cal cu lar se en base a una pro por ción de 11 me ses y no de un
año; que el tri bu nal, cal cu la pres ta cio nes en base a un sa la rio de
RD$14,000.00 a pe sar de que el pro pio re cla man te re co no ce que
su sa la rio era de RD$11,000.00 men sual, lo que se de bió a que la
Cor te a-qua con si de ra sa la rio la suma de RD$3,000.00 que re ci bía
el tra ba ja dor por con cep to del uso del vehícu lo; que el tra ba ja dor
di mi ten te no pro bó que la em pre sa le re du je ra su sa la rio, que fue la 
cau sa que in vo có para rea li zar la di mi sión por lo que la sen ten cia
ca re ce de mo ti vos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en ese mis mo or den de cla ró por la em pre sa y par te re cu rri da 
el Sr. Gus ta vo Enri que Arze no, en tre otras co sas lo si guien te: “El
Sr. Luis Then la bo ró por es pa cio de cua tro (4) años y me ses, las
con di cio nes del Sr. Luis Then Gui ra do, su ce de en to das las com -
pa ñías, eran a base de suel do bá si co de RD$3,000.00, co mi sio nes
ase gu ra das, RD$8,000.00 y una igua la del vehícu lo de
RD$3,000.00, así se com po ne lo que eran sus con di cio nes, las co -
mi sio nes ase gu ra das sig ni fi can que al ter mi nar cada vez las ven tas
de la com pa ñía, es de cir, ce rrar el mes que usual men te se ha cen en
las com pa ñías, los 5 ó 6 des pués de ce rrar el mes se li qui da las co -
mi sio nes a to das las per so nas que ga nan co mi sio nes, en el su pues -
to de que so bre pa sen las co mi sio nes ase gu ra das el vi si ta dor re ci bi -
rá el im por te to tal de sus co mi sio nes es tán ase gu ra das al ce rrar
cada mes, que la com pa ñía tie ne el de ber y el com pro mi so de li qui -
dar las co mi sio nes ase gu ra das” El Sr. Then fue a la com pa ñía y lle -
vó una co pia de la so li ci tud de di mi sión que le ha cía la se cre ta ria,
que él le dijo en con ver sa ción te dejo esta co pia de la se cre ta ría,
que no pre ci sa la fe cha de la co pia que el lle vó a la ofi ci na, cuan do
sa lió la re so lu ción de la se cre ta ría es ta ban tra ba jan do los de más,
no el Sr. Then, no re cuer do cuan do él lle vo la co pia a la se cre ta ría,
“que no le debe a Then” “De cla ra que cuan do la re so lu ción no lla -
mó a Then, por que ha bía en ta bla do una li tis”; 

Con si de ran do, que como se ob ser va, la sen ten cia im pug na da
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de ter mi nó que el re cu rri do co mu ni có a la de man da da la di mi sión
que ha bía rea li za do, lo que fue ad mi ti do por el se ñor Gus ta vo
Arze no, quién de pu so en la com pa re cen cia per so nal ce le bra da al
efec to en re pre sen ta ción de la re cu rren te, y aun que de cla ró no sa -
ber la fe cha en que esa di mi sión fue co mu ni ca da, ese he cho no
pue de de ter mi nar que la mis ma no se hizo den tro del pla zo que es -
ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo el re pre sen tan te de la em pre sa de -
man da da re co no ció que el tra ba ja dor de man dan te re ci bía de ma -
ne ra fija y per ma nen te la suma de RD$3,000.00 que el lla ma de
igua la del vehícu lo, lo que por su na tu ra le za per ma nen te e in va ria -
ble y por ser re ci bi da como con se cuen cia de la pres ta ción del ser -
vi cio del re cla man te es con si de ra da como par te de su sa la rio or di -
na rio, agre gan do que ade más re ci bía la suma de RD$8,000.00
como co mi sión ase gu ra da y un sa la rio bá si co de RD$3,000.00, lo
que to ta li za un sa la rio men sual de RD$14,000.00, que fue el mon -
to es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo del sa la rio per ci bi do por el re -
cu rri do, el mis mo de cla ra do por este en sus con clu sio nes fren te al
Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que para pro bar la jus ta cau sa de una di mi sión
en base a re duc ción de sa la rio, al tra ba ja dor le bas ta de mos trar el
mon to del sa la rio al que te nía de re cho, por lo que ha bién do se es ta -
ble ci do que el tra ba ja dor de ven ga ba un sa la rio men sual de
RD$14,000.00, fren te al ale ga to del re cu rri do de que no se le es ta -
ba pa gan do su sa la rio com ple to, era la em pre sa la que de bió de -
mos trar el cum pli mien to de sus obli ga cio nes pre sen tan do la prue -
ba de su li be ra ción, que por no ha cer esa prue ba y se ña lar las di fi -
cul ta des eco nó mi cas que tuvo para cum plir con to das sus obli ga -
cio nes, el Tri bu nal a-quo con si de ró jus ti fi ca da la di mi sión del de -
man dan te;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra era la em pre sa la que de bió
de mos trar que el tra ba ja dor ha bía dis fru ta do sus va ca cio nes en el
úl ti mo año la bo ra do y que solo le que da ba pen dien te un tiem po
pro por cio nal para el dis fru te de la mis ma, por lo que al te ner el
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con tra to de tra ba jo una du ra ción ma yor a cua tro años, como lo ad -
mi te la pro pia re cu rren te, el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al im po -
ner le el pago de una com pen sa ción de 14 días por este con cep to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Arto far ma, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
4 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Rosa Hen rí -
quez de Va lle jo, 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 1999, No. 28

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 27 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Bar se qui llo Indus trial, S. A.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Fé liz.

Re cu rri do: Car los Ma nuel Ma teo Uri be.

Abo ga dos: Dres. Ernes to Mota Andú jar y Ma nuel Gó mez
Gue va ra y el Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Bar se qui llo Indus -
trial, S. A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su ge -
ren te ad mi nis tra dor, se ñor Fran cis co J. Mon tal vo Fran 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. 001-0064557-1, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra Sán -
chez, sec tor Bar se qui llo, Hai na, San Cris tó bal, y ofi ci na en la ca lle
Gus ta vo Me jía Ri cart No. 141, del Ens. Ju lie ta, de esta ciu dad,
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
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San Cris tó bal, el 27 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. Ernes to Me di na
Fé liz, abo ga do de la re cu rren te, Bar se qui llo Indus trial, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Cé sar Ra mí -
rez y al Dr. Ernes to Mota Andú jar, abo ga dos del re cu rri do, Car los
Ma nuel Ma teo Uri be;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 29 de sep tiem bre de 1998, sus cri to por el 
Dr. Ernes to Me di na Fé liz, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0013062-4, abo ga do de la re cu rren te, Bar se qui -
llo Indus trial, 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, del 6 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 los Dres. Ernes to Mota Andú jar y Ma nuel Gó mez Gue va ra y
el Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez, abo ga do del re cu rri do, Car los
Ma nuel Ma teo Uri be; 

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 dictó, el 16 de sep tiem bre de 1997, 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 de man da en co bros de pres ta cio nes la bo ra les por de -
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sahu cio con tra la de man da da Bar se qui llo Indus trial, S. A., por ha -
bér se le dado cum pli mien to a las nor mas le ga les del país de de po -
si tar en Ren tas Inter nas los va lo res co rres pon dien tes al tra ba ja dor
Car los Ma nuel Ma teo Uri be, al no re ci bir ni el tra ba ja dor ni su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial la suma de Ocho Mil
Cua tro cien tos Se ten ta Pe sos con 40 cen ta vos (RD$8, 470.40), de
la ofer ta real de pago he cha por la par te de man da da Bar se qui llo
Indus trial, S. A.; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da y ape ga da a
los prin ci pios le ga les o de de re cho la ofer ta real de pago he cha por
Bar se qui llo Indus trial, S. A., a fa vor del tra ba ja dor Car los Ma nuel
Ma teo Uri be; Ter ce ro: Se or de na al tra ba ja dor Car los Ma nuel Ma -
teo Uri be, re ti rar de la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas de San Cris -
tó bal los va lo res en efec ti vo co rres pon dien te a los che ques 12044
de fe cha 15 de abril de 1997, del Ban co Inter con ti nen tal, S. A., por
la suma de RD$8,470.40; 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 y
pro ve cho del Dr. Ernes to Me di na Fé liz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Car -
los Ma nuel Ma teo Uri be, con tra la sen ten cia la bo ral No. 1342 de
fe cha 16 de sep tiem bre de 1997, 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, a fa vor de la em pre sa Bar se qui llo Indus -
trial, S. A.; Se gun do: En cuan to al fon do, obran do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio: 1.- Re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da y en con se cuen cia: 2.- Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que ligó a las par tes, por de sahu cio, y con res pon -
sa bi li dad para el em plea dor, la fir ma Bar se qui llo Indus trial, S. A., y 
en con se cuen cia: 3.- De cla ra nula y sin nin gún va lor ju rí di co la
ofer ta real de pago y pos te rior con sig na ción he cha por la com pa -
ñía Bar se qui llo Indus trial, S. A., a fa vor del se ñor Car los Ma nuel
Ma teo Uri be, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so; 97 días
por con cep to de au xi lio de ce san tía; 9 días de pro por ción de va ca -
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cio nes no dis fru ta das, la duo dé ci ma par te del sa la rio de un mes
por con cep to de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año de
1997, más la pro por ción de las uti li da des de la em pre sa co rres pon -
dien te al año de 1997; 5.- Se con de na, asi mis mo, a la com pa ñía
Bar se qui llo Indus trial, S. A., al pago de una suma igual al pago de
un día de sa la rio com pren di do en tre el día 10 de fe bre ro de 1997,
has ta la fe cha en que esta sen ten cia se haga de fi ni ti va, en apli ca -
ción de las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, suma esta que de -
be rá ser li qui da da por es ta do; 6.- Se re co no ce como un cré di to a
fa vor del em plea dor, sien do de du ci ble de las con de na cio nes im -
pues tas en esta sen ten cia, la suma de RD$3,000.00 pa ga dos al tra -
ba ja dor, como tam bién la suma de RD$8,181.90, con sig na dos a
fa vor del tra ba ja dor Car los Ma nuel Ma teo Uri be, no pu dien do en
con se cuen cia, la fir ma Bar se qui llo Indus trial, S. A., re ti rar de la
Co lec tu ría de Ren tas Inter nas de San Cris tó bal; Ter ce ro: Se con -
de na a la fir ma Bar se qui llo Indus trial, S. A., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ernes to Mota Andú jar y Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley; Se gun do Me -
dio: Fal ta de es ta tuir; Ter cer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti -
vos; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;
Quin to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2044 y si guien tes del
Có di go Ci vil y ar tícu lo 1260 del Có di go Ci vil;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción bajo el ale ga to
de que la sen ten cia im pug na da im po ne con de na cio nes que no ex -
ce den al mon to de vein te sa la rios mí ni mos, re qui si to exi gi do por
el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo para la ad mi sión del re cur so
de ca sa ción;

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

Con si de ran do, que en tre las con de na cio nes im pues tas por la
sen ten cia im pug na da está el pago de “una suma igual a un día de
sa la rio com pren di do en tre el día 10 de fe bre ro de 1997, has ta la fe -
cha en que esta sen ten cia se haga de fi ni ti va”, lo que hace que las
con de na cio nes im pues tas al can cen un mon to in de ter mi na do;

Con si de ran do, que cuan do el mon to de las con de na cio nes es
in de ter mi na do, no se pue de de cla rar inad mi si ble un re cur so de ca -
sa ción, ba sa do en que la sen ten cia 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, pues por esa in de -
ter mi na ción, no es po si ble ha cer el cálcu lo co rres pon dien te para
lle gar a esa con clu sión, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li -
dad ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua no tomó en cuen ta que el 26 de fe bre ro de 1997, el
re cu rri do re ci bió la suma de RD$3,000.00 por con cep to de avan ce 
de pres ta cio nes la bo ra les, lo que ope ró un acuer do ami ga ble en tre
las par tes para que es tas se pa ga ran en tres pa gos; que con la ofer ta 
real de pago y pos te rior con sig na ción de la suma de RD8,470.40,
se com ple ta ba el pago de la to ta li dad de di chas pres ta cio nes, por lo 
que no era po si ble que se le con de na ra al pago de in dem ni za cio nes 
por de sahu cio, pues ha bía cum pli do con su obli ga ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en fe cha 14 de abril de 1997, y me dian te acto nú me ro
126/97 ins tru men ta do por el mi nis te rial Johnny R. D’ León Co -
lón, la em pre sa Bar se qui llo Indus trial, S. A., hizo for mal ofer ta
real de pago al se ñor Car los Ma nuel Ma teo Uri be, por la can ti dad
de RD$8,470.00 “y por con cep to de: “suma esta que res ta de pago 
de sus pres ta cio nes la bo ra les que les co rres pon den…”No ha bien -
do sido acep ta da esta ofer ta por el de man dan te ori gi nal, como
tam po co por su abo ga do cons ti tui do; que la suma ofer ta da com -
pren día el pago de 28 días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 9 días
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de pro por ción de va ca cio nes no dis fru ta das y pro por ción de sa la -
rio de na vi dad, que to ta li za ban la suma de RD$11,470.00 de du -
cien do el avan ce de pago de pres ta cio nes la bo ra les ya rea li za das, y
que as cen día a RD$3,000.00; que en vis ta de la ne ga ti va de re ci bir
di cho va lor la com pa ñía de man da da pro ce dió a de po si tar di chos
va lo res en la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas de San Cris tó bal, por
va lor de RD$8,470.00, va lo res con sig na dos a fa vor de Car los Ma -
nuel Ma teo Uri be, por con cep to de “pres ta cio nes la bo ra les”; que
para que la ofer ta real de pago sea vá li da es pre ci so y ne ce sa rio,
con for me lo es ta ble ce el nu me ral 3ro. del ar tícu lo 1258 del Có di go 
Ci vil, que el mis mo se haga “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 li qui da das y de una
suma para las cos tas no li qui da das, sal vo la rec ti fi ca ción”; que para 
la ofer ta real de pago con te ni da en el acto nú me ro 126/97 de fe -
cha 14 de abril de 1997, y en apli ca ción a las dis po si cio nes fi na les
del ar tícu lo 86 de Có di go de Tra ba jo, el em plea dor, la fir ma Bar se -
qui llo Indus trial, S. A., de bió ha ber ofer ta do el pago de los sa la rios 
com pren di dos en tre el día 10 de fe bre ro de 1997 al 14 de abril de
1997, fe cha en que se rea li zó la ofer ta; que al no ha ber lo he cho así,
di cha ofer ta no cum ple con uno de los re qui si tos esen cia les exi gi -
dos por la ley para con si de rar la vá li da “que sea por la to ta li dad de
la suma exi gi ble”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se de -
ri va que el Tri bu nal a-quo es ti mó que la suma de RD$8,470.40,
con sig na da por la re cu rren te en la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas,
el 17 de abril de 1997 y que le ha bía sido ofer ta da al re cu rri do el 14
de abril de ese año, com ple ta ba el pago de las in dem ni za cio nes por 
prea vi so no co mu ni ca do y del au xi lio de ce san tía, que co rres pon -
día al tra ba ja dor en oca sión de la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo eje cu ta da por su em plea dor;

Con si de ran do, que en caso de que la ofer ta y pos te rior con sig -
na ción no in clu ye ra otros mon tos adeu da dos al tra ba ja dor, el tri -
bu nal po día, tal como lo hizo, con de nar a la re cu rren te al pago de
esos va lo res, pero no po día im po ner le la obli ga ción de pa gar un
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día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za -
cio nes la bo ra les, de ma ne ra in de fi ni da, sino has ta el mo men to que 
el com ple men to adeu da do le fue ofer ta do y que de acuer do a la
sen ten cia im pug na da tuvo lu gar el 14 de abril de 1997, pues de
acuer do al ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, la san ción que él im -
po ne, sólo se apli ca al em plea dor que no ha cum pli do con el pago
de las in dem ni za cio nes por omi sión de prea vi so y por el au xi lio de
ce san tía y no en el caso de deu da por otros con cep tos, ra zón por la 
cual la mis ma debe ser ca sa da, en lo re la ti vo a esa con de na ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra 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 27 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, en cuan to a la apli ca ción del 
ar tícu lo 86, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de ju nio de
1988.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce sión de San tia go Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna.

Re cu rri da: So fía Gru llón de Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y Fa bio J.
Guz mán 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Su ce sión de
San tia go Ro drí guez, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor
Andrés Ro drí guez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal
No. 950, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Los Li mo -
nes del mu ni ci pio de Na gua, 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 16 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. Sa muel Ra mí rez S., en re pre sen ta ción de los Lic dos. 
D. Anto nio Guz mán L. y Fa bio J. Guz mán A., abo ga dos de la re -
cu rri da So fía Gru llón de Ro drí guez, 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 27 de ju lio de 1988, sus cri to por 
el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, abo ga do de los re cu rren tes, Su -
ce sión de San tia go 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 es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción, sus cri -
to el 24 de oc tu bre de 1988, por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna,
abo ga do de los re cu rren tes, Su ce sión de San tia go Ro drí guez;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 11 de agos to de 1988, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por los Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y Fa bio J. Guz mán A., por -
ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 273, se rie 56 y
36333, se rie 56, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da So fía
Gru llón de Ro drí guez;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa, sus cri to 
el 22 de mayo de 1989, por los Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y
Fa bio J. Guz mán A., abo ga dos de la re cu rri da So fía Gru llón de
Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 502, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 16 de fe bre ro de
1987, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Par ce la
Nú me ro 502.-I.- Re cha za la ex cep ción de cosa juz ga da, pre sen ta -
da por el Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna, en re pre sen ta ción
de los su ce so res de San tia go Ro drí guez, por no exis tir la mis ma, al
ema nar la sen ten cia de un Juez in com pe ten te, y por ende, por ser
im pro ce den te e in fun da da en he cho y de re cho; II.- Orde na la sus -
pen sión de la sen ten cia ci vil dic ta da por el Juz ga do de Paz de este
mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, en fe cha 20 de di ciem bre
de 1985, es pe cí fi ca men te del de sa lo jo y pago de da ños y per jui -
cios, has ta tan to este tri bu nal, co noz ca del fon do (po se sión y pro -
pie dad) del sa nea mien to del in mue ble en cues tión”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to y du ran te el co no ci mien to del mis mo, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en la au dien cia ce le bra da el día 16 de
ju nio de 1988, dic tó in-voce una sen ten cia in ci den tal, me dian te la
cual de ci dió: “en cuan to el in ci den te que re cha zó el pe di men to de
reen vío por con si de rar el tri bu nal que las co pias de los do cu men -
tos son fie les y exac tas de los ori gi na les y por tan to, tie nen la mis -
ma fuer za pro ba to ria; que ade más, den tro de los pla zos que está
en dis po si ción de otor gar les a las par tes, ellas po drán ha cer los es -
tu dios de to dos los do cu men tos y las ob je cio nes que con si de ren
de lu gar”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa, le tra J del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
tu ción del Esta do. Las pie zas que com po nen el ex pe dien te del cual 

696 Boletín Judicial 1062



está apo de ra do el Tri bu nal a-quo, son sim ples pie zas fo tos tá ti cas.
Vio la ción de los prin ci pios que ri gen la prue ba, Art. 1315 del Có -
di go Ci vil; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de sen ten cia, Art. 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. La sen ten cia que or de nó el en -
vío del ex pe dien te del sa nea mien to por ante el Tri bu nal a-quo no
ha sido re vo ca da ni la par te in ti ma da se opu so a di cha me di da de
ins truc ción; que esa sen ten cia está en con tra dic ción con la sen ten -
cia re cu rri da en ca sa ción y que re cha zó el pe di men to de que se die -
ra cum pli mien to a la sen ten cia que or de nó el en vío del ex pe dien te
por ante el Tri bu nal a-quo. Vio la ción al Art. 123 y 15 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras. Fal sa apli ca ción del Art. 86 de la mis ma ley;

Con si de ran do, que a su vez la re cu rri da pro po ne en su me mo -
rial de de fen sa, la inad mi sión del re cur so, in vo can do que el mis mo
está di ri gi do con tra una sen ten cia pre pa ra to ria que nada ha de ci di -
do con ca rác ter de fi ni ti vo y se gun do, la nu li dad del em pla za mien -
to por no con te ner los nom bres y ge ne ra les com ple tas de to dos
los in te gran tes de la su ce sión re cu rren te;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga la re cu rri da, du -
ran te la ce le bra ción de la au dien cia del 16 de ju nio de 1988, el abo -
ga do de los re cu rren tes Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, pre sen tó
un in ci den te me dian te el cual so li ci tó el reen vío de la cau sa has ta
que el ex pe dien te re la ti vo al sa nea mien to de la par ce la que se en -
cuen tra aún en el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Fran cis -
co de Ma co rís, sea en via do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, con los 
do cu men tos ori gi na les para po der ha cer una de fen sa ade cua da en
cuan to al de re cho de sus clien tes; que, fren te a ese pe di men to in -
sis ten te del in di ca do abo ga do, el Tri bu nal re sol vió: “En cuan to al
in ci den te se re cha za el pe di men to de reen vío por con si de rar el Tri -
bu nal que las co pias de los do cu men tos son fie les y exac tas de los
ori gi na les y por tan to, tie nen la mis ma fuer za pro ba to ria; que ade -
más, den tro de los pla zos que está en dis po si ción de otor gar les a
las par tes, ellas po drán ha cer los es tu dios de to dos los do cu men -
tos y las ob je cio nes que con si de ren de lu gar”; que como la de ci -
sión dic ta da en tal sen ti do, no es ta tu yó so bre el fon do de la li tis, ni
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pre juz gó nada so bre la fu tu ra so lu ción, es cla ro que tal como lo
ale ga la re cu rri da, di cha sen ten cia no era sus cep ti ble de ser re cu rri -
da en ca sa ción; que por lo que es pro ce den te de cla rar el pre sen te
re cur so inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio pon de rar los me dios
pro pues tos por los re cu rren tes y el me dio de nu li dad pre sen ta do
por la re cu rri da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la su ce sión de San tia go Ro drí guez, con -
tra la sen ten cia pre pa ra to ria que en re la ción con el sa nea mien to de 
la Par ce la No. 502, del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del mu ni ci pio de
San Fran cis co de Ma co rís, dic tó el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el
16 de ju nio de 1988, 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 y las dis trae a fa vor de los Lic dos. D. Anto nio Guz mán
L. y Fa bio J. Guz mán A., abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 30

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 4 de ju nio
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa la dio, S. A.

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

Re cu rri dos: Edi ber to Teo do ro y/o Ive ce Thei de re.

Abo ga dos: Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Ana
Alta gra cia Ta va rez 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 la dio, S. A.,
com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes do mi ni ca nas, re pre -
sen ta da por el Ing. José No las co, con do mi ci lio y re si den cia en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 4 de
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Lic do. Luis Víl chez Gon zá lez, abo ga do de la re cu rren -
te, Pa la dio, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Héc tor Ben ja mín De la Cruz, en re pre sen ta ción del
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Dr. Puro Anto nio Ja vier y Dra. Ana Alta gra cia Ta va rez De los
San tos, abo ga dos del re cu rri do Edi ber to Teo do ro y/o Ive ce Thei -
di re, 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 De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 22 de ju nio de 1998, sus cri to por el Lic. Luis Víl chez
Gon zá lez, 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 28 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 los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Ana Alta gra cia Ta va -
rez De los San tos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 023-0055583-2 y 023-0065472-6, res pec ti va men te, abo -
ga dos del re cu rri do Edi ber to Teo do ro y/o Ive ce Thei de re;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Macorís dictó, el 9 de di ciem bre de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: 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 1/11/96 con tra Ta lan que ra, Ho tel Vi llas Contry & Beach
Club y/o Pa la dio, S. A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; SEGUNDO: Que debe re cha zar como al efec to re -
cha za por im pro ce den te e in fun da da la so li ci tud de fi ja ción de
fian za del ex tran je ro tran seun te for mu la da por la par te de man da -

700 Boletín Judicial 1062



da; TERCERO: Que debe re cha zar como al efec to re cha za la so -
li ci tud de nu li dad del acto No. 288-96, for mu la da por el de man da -
do, por los mo ti vos an tes ex pues tos; CUARTO: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre el se ñor He ri ber to Teo do ro y/o Ive ce Theo do re y la em pre -
sa Ta lan que ra Ho tel Vi llas Contry & Beach Club y/o Pa la dio, S.
A., por la cau sa del de sahu cio ejer ci do por el em plea dor;
QUINTO: Que debe con de nar como al efec to con de na a Ta lan -
que ra Ho tel Vi llas Contry & Beach Club y/o Pa la dio, S. A., a pa gar 
a fa vor de He ri ber to Teo do ro y/o Ive ce Teho do re, las pres ta cio -
nes la bo ra les si guien tes: 1.- 82 días de ce san tía, 2.- 14 días de sa la -
rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes, 3.- Sa la rio de na vi dad
pro por cio nal al tiem po tra ba ja do, año 1996, 4.- un día de sa la rio
por cada día de re tar do en el pago, el in for me al Art. 86 del Có di go 
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,246.08 quin ce na les;
SEXTO: Que debe con de nar como al efec to con de na a Ta lan -
que ras, Ho tel Vi llas Contry & Beach Club y/o Pa la dio, 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. Puro Anto nio Pau li no Ja vier, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Que debe co mi sio -
nar como al efec to co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co Cris pín Vi -
re la, Algua cil de Estra dos de esta Sala para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Esta Cor te aco ge como bue no y vá li do el pre sen te
in ci den te en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do
se re cha za por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal
y vio la to rio a la Ley No. 16-92, que rige la pre sen te ma te ria;
TERCERO: Se or de na que la par te más di li gen te so li ci te fi ja ción
de au dien cia para la con ti nua ción del re cur so de ape la ción del caso 
de la es pe cie que se nos ocu pa y que le dio ori gen a este in ci den te;
CUARTO: Se re ser van las cos tas para que siga la suer te de lo
prin ci pal; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial or di na rio Pe dro
Ju lio Za pa ta De León, y/o cual quier otro al gua cil, para la no ti fi ca -
ción de esta sen ten cia”,
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: 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. Vio la ción a los ar -
tícu los 23 y 24 de la Ley No. 6125 del 1962; Se gun do Me dio: Fal -
ta de con ci lia ción. Vio la ción de los ar tícu los 511, 586 y 487 del
Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los do cu men tos de la
cau sa. Vio la ción al de re cho de de fen sa; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que la Cor te no
fa lló so bre as pec tos fun da men ta les con te ni dos en las con clu sio -
nes de la re cu rren te, en tre los cua les se en cuen tra el pe di men to de
es ta ble cer la iden ti dad del de man dan te, pues este uti li za los nom -
bres de Ive ce Thei di re y de Edi ber to Teo do ro, por lo que el tri bu -
nal de bió or de nar una com pa re cen cia per so nal para de ter mi nar
cual de las dos per so nas es el de man dan te; que la Ley No. 6125,
so bre cé du la de iden ti dad per so nal dis po ne que los tri bu na les y los 
jue ces no da rán cur so a es cri to al gu no sin que el au tor o re cu rren te 
de ter mi ne en su en ca be za mien to su per so na li dad, con re fe ren cia a 
la cir cuns tan cia con sig na da en la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal, 
que será ex hi bi da para su com pro ba ción”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en vir tud del pro ce so y/o ape la ción que in ter pu so la em pre -
sa Ta lan que ra Ho tel, Vi llas Country y Beach Club y/o Pa la dio, S.
A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 85-96 de fe cha 9 de di -
ciem bre de 1996, por lo que en el co no ci mien to de ins truc ción, el
abo ga do re cu rren te so me tió un pe di men to so bre la Fian za de Ju -
di ca tum Sol vi, en con tra del hoy re cu rri do, Sr. Edi ber to Teo do ro
y/o Ive ce Thei di re de na cio na li dad hai tia na; que en vir tud a lo que 
es ta ble ce el prin ci pio fun da men tal No. IV de la Ley No. 16-92 del
Có di go de Tra ba jo, las le yes con cer nien tes al tra ba jo son de ca rác -
ter te rri to rial, ri gen sin dis tin ción a do mi ni ca nos y a ex tran je ros,
sal vo las de ro ga cio nes ad mi ti das en con ve nios in ter na cio na les;
que en vir tud del prin ci pio fun da men tal No. VII del Có di go de
Tra ba jo, se prohi be cual quier dis cri mi na ción, ex clu sión o pre fe -
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ren cia ba sa da en mo ti vos de sexo, edad, raza, co lor, as cen den cia
na cio nal, ori gen so cial, opi nión po lí ti ca, mi li tan cia sin di cal o
creen cia re li gio sa, sal vo las ex cep cio nes pre vis tas por la ley con fi -
nes de pro tec ción a la per so na del tra ba ja dor; que en vir tud de lo
que es ta ble ce el ar tícu lo 729 del Có di go de Tra ba jo in ci so 3ro. es -
tán li be ra dos de im pues tos y de re chos de toda na tu ra le za, las ac tas
y do cu men tos re la cio na dos con el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y 
ju di cial en ma te ria de tra ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cu rren te plan teó ante el Tri bu nal a-quo la ex cep -
ción de la fian za ju di ca tum sol vi, en ra zón a la na cio na li dad del de -
man dan te;

Con si de ran do, que si bien, como mo ti va ción a este pe di men to,
la re cu rren te se ña ló la di fi cul tad de la iden ti fi ca ción del de man -
dan te, no hizo nin gún pe di men to for mal en ese sen ti do, sino que
sus ale ga tos los pre sen tó para fun da men tar sus con clu sio nes;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de ci dió so bre la ex cep ción 
plan tea da, dan do mo ti vos para su re cha zo, a la vez que or de nó la
con ti nua ción del co no ci mien to del re cur so de ape la ción de que se
tra ta; que el re cu rren te no se re fie re a la de ci sión to ma da por la
Cor te a-qua, sino que plan tea los pro ble mas de iden ti dad del de -
man dan te, los cua les no fue ron juz ga dos por el Tri bu nal a-quo y
que pue den ser de ba ti dos por las par tes en la sus tan cia ción del
pro ce so, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
de acuer do con la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra -
do, el asun to no fue so me ti do al pre li mi nar de la con ci lia ción, ya
que en ella se ex pre sa que las par tes no com pa re cie ron, por lo que
fue ar chi va do el ex pe dien te, sin em bar go, el de man dan te fijó uni -
la te ral men te el ex pe dien te sin que se co no cie ra nue va men te una
au dien cia de con ci lia ción, por no ha ber se ce le bra do la pri me ra por 
la au sen cia de am bas par tes; que en vir tud del ar tícu lo 487 del Có -
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di go de Tra ba jo, nin gún asun to pue de ser co no ci do si an tes no ha
sido so me ti do a ese pre li mi nar;

Con si de ran do, que la re cu rren te no for mu ló esos ale ga tos ante
el Tri bu nal a-quo, el cual por esas ra zo nes no se pro nun ció so bre
los mis mos, por lo que es tos cons ti tu yen me dios nue vos en ca sa -
ción, que como tal 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 Pa la dio, 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 4 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Ana Alta gra cia Ta va rez De
los San tos, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de mar zo de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma ría del Car men Con tre ras Peña y Te re si ta
Inma cu la da Con tre ras Peña.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y la Lic da.
Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez.

Re cu rri dos: Ma ría Acer bo ni viu da Hol guín Ve ras y
com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá -
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 12 de mayo 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
Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, do mi ni ca -
nas, ma yo res de edad, pro vis tas de las cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 392211, se rie 1ra. y 422774, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, do mi ci lia das y re si den tes en la ca lle Hi gua mo, del sec tor
Los Ríos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez, abo ga do de las re cu rren tes, Ma ría del Car men
Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Le dia de Val -
ver de, abo ga da de los re cu rri dos, Ma ría Acer bo ni viu da Hol guín
Ve ras, por sí y por sus hi jos me no res Gel so mi na Hol guín, Jo sué
Héc tor Hol guín y por los otros hi jos del fe ne ci do Héc tor Hol guín
Ve ras Ta bar, Isel va Hol guín, Ka ri na Hol guín y Abraham Hol guín: 

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 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 mar zo de 1997, sus cri to
por el Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y la Lic da. Glo ria Ma -
ría Her nán dez de Gon zá lez, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 44335, se rie 23 y 245131, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, abo ga dos de las re cu rren tes, Ma ría del Car men Con tre ras
Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, 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 am plia ción del me mo rial de ca sa ción, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23
de no viem bre de 1998, sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma ría Her -
nán dez de Gon zá lez, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0646985-1, abo ga da de las re cu rren tes, Ma ría del Car men 
Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 2 de abril de 1997, de po si ta do 
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, pro vis to de su cé du la al día, 
abo ga do de los re cu rri dos, Ma ría Acer bo ni viu da Hol guín Ve ras,
por sí y por sus hi jos me no res Gel so mi na Hol guín, Jo sué Héc tor
Hol guín y por los otros hi jos del fe ne ci do Héc tor Hol guín Ve ras
Ta bar, Isel va Hol guín, Ka ri na Hol guín y Abraham Hol guín; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo 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 Ju lio
Aní bal Suá rez y Juan Lu pe rón Vás quez, 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;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la cio na da con una por ción
de te rre no den tro del ám bi to de la Par ce la No 110-Ref-780, 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 Original dictó, el 27 de sep tiem bre de 1994, la
De ci sión No. 1, 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 el cuer po de esta de ci sión, las con -
clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez,
en ca li dad de abo ga do apo de ra do de los se ño res Dr. Ce sá reo Con -
tre ras, Ma ría del Car men Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da
Con tre ras Peña; Se gun do: De cla ra, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos, nulo, frau du len to y sin nin gún va lor ni efec to ju -
rí di co, el acto de fe cha 5 de ju lio de 1978, le ga li za do por el Dr. Víc -
tor V. Va len zue la, no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, sus cri to
por la Lic. Ma ria na Bi net Mie ses, en su ca li dad de Admi nis tra do ra
Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, y la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy;
Ter ce ro: Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal,
can ce lar, en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 65-1593, que am pa ra la
par ce la No. 110-Ref-780 del D. C. No. 4 del Dis tri to Na cio nal, la
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ins crip ción del acto a que se con trae el or di nal an te rior, así como
la cons tan cia de pro pie dad ex pe di da en vir tud del mis mo; Cuar to:
Orde na el re ti ro de las me jo ras fo men ta das en el in mue ble que nos 
ocu pa, po nien do a car go del abo ga do del Esta do la eje cu ción de
esta de ci sión; Quin to: Re ser va, a los se ño res Ing. Héc tor Hol guín
Ve ras Ta bar y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, el de re cho de eje -
cu tar la trans fe ren cia efec tua da en su fa vor, por la Admi nis tra ción
Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, de la por ción de la par ce la No.
110-Ref-780 del D. C. No. 4 del Dis tri to Na cio nal, una vez cum -
pli dos los re qui si tos es ta ble ci dos por la ley que re gu la la ma te ria”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to por el Dr. Ce sá reo A. Con tre -
ras, Ma ría del Car men Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con -
tre ras Peña, con tra la in di ca da de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 4 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: “Pri me ro: Se re cha za la ape la -
ción in ter pues ta por las se ño ras Ma ría del Car men Con tre ras Peña 
y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, con tra la De ci sión Nú me -
ro 1, de fe cha 27 de sep tiem bre de 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 Nú me -
ro 110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 4, del Dis tri to Na -
cio nal; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes for mu la das por el
Li cen cia do José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, a nom bre del in ge nie -
ro Héc tor Hol guín Ve ras Ta bar y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve -
ras; Ter ce ro: Se con fir ma la De ci sión Nú me ro 1, de fe cha 27 de
sep tiem bre de 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 Nú me ro 110-Ref-780, del 
Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 4, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti -
vo se trans cri be más ade lan te; 1ro.- Se 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 pre sen ta -
das por el Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez, en ca li dad de abo -
ga do apo de ra do de los se ño res Dr. Ce sá reo Con tre ras, Ma ría del
Car men Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña;
2do.- Se de cla ra por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos,
nulo, frau du len to y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co, el acto de
fe cha 5 de ju lio de 1978, le ga li za do por el Dr. Víc tor V. Va len zue la, 
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no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por la Lic. Ma ria na
Bi net Mie ses, en su ca li dad de Admi nis tra do ra Ge ne ral de Bie nes
Na cio na les, y la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy; 3ro.- Se or de na al Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar, en el Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 65-1593, que am pa ra la Par ce la Nú me ro
110-Ref-780. del D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal, la ins crip ción
del acto a que se con trae el or di nal an te rior, así como la cons tan cia
de pro pie dad ex pe di da en vir tud del mis mo; 4to.- Se or de na el re -
ti ro de las me jo ras fo men ta das en el in mue ble que nos ocu pa, po -
nien do a car go del Abo ga do del Esta do la eje cu ción de esta de ci -
sión; 5to.- Se re ser va a los in ge nie ros Héc tor Hol guín Ve ras Ta bar 
y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, al de re cho de eje cu tar la
trans fe ren cia a su fa vor, por la Admi nis tra ción Ge ne ral de Bie nes
Na cio na les, de la por ción de la Par ce la Nú me ro 110-Ref-780 del
Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 4, del Dis tri to Na cio nal, una vez cum -
pli dos los re qui si tos es ta ble ci dos por la ley que re gu la la ma te ria”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Vio la -
ción cri te rio ju ris pru den cial so bre el pun to de par ti da del pla zo de
ape la ción en ma te ria de tie rras. Con tra dic ción de mo ti vos y mo ti -
vos erró neos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 120 y si -
guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, re la ti vos al pro ce di mien -
to de ape la ción. Vio la ción ar tícu lo 124 y si guien tes de la Ley de
Re gis tro de Tie rras re la ti vos al pro ce di mien to de re vi sión en ma te -
ria de tie rras. Vio la ción al prin ci pio me dian te el cual el tri bu nal
está li ga do por to das las me di das o de ci sio nes de fi ni ti vas que hu -
bie se to ma do en re la ción con al gún as pec to del li ti gio. Vio la ción
ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil so bre la au to ri dad de la cosa juz ga -
da so bre este as pec to de la li tis. Vio la ción ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil (otro as pec to); Ter cer Me dio: Vio la ción
ar tícu lo 8, in ci so 13, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción
de los ar tícu los 174 y 192 de la ley de Re gis tro de Tie rras. Vio la -
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ción del prin ci pio del ad qui rien te de bue na fe. 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 y
do cu men tos de la cau sa. Fal ta de base le gal (otro as pec to);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun do me -
dios de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men, por su es -
tre cha re la ción, las im pug nan tes ale gan en re su men que, el Tri bu -
nal a-quo al fa llar como lo hizo, vio ló el ar tícu lo 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras y el prin ci pio del pun to de par ti da de todo pla -
zo en jus ti cia, por que cuan do la sen ten cia es con tra dic to ria el tér -
mi no de la ape la ción se cuen ta des de el día de la no ti fi ca ción a la
per so na con de na da o a su re pre sen tan te le gal, o en el do mi ci lio del 
pri me ro y que ese pla zo se ini cia, cuan do la con tra par te re ci be la
no ti fi ca ción de la sen ten cia, que en el pre sen te caso la pro pia sen -
ten cia ad mi te en la par te in fine de su se gun do con si de ran do, pá gi -
na 7, que la for ma de no ti fi ca ción pre vis ta en el ar tícu lo 118 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, no es la que debe to mar se en cuen ta
para fi jar el pla zo de un mes, a los fi nes de ejer cer el re cur so de
ape la ción; que de acuer do con cer ti fi ca ción ex pe di da por el Insti -
tu to Pos tal Do mi ni ca no, la no ti fi ca ción de la sen ten cia se hizo me -
dian te co rreo cer ti fi ca do No. 3542, re ci bi da por la Esta fe ta del
Ensan che la Fe, en fe cha 17 de oc tu bre de 1994 y en via da a los se -
ño res Dr. Ce sá reo Con tre ras y compartes, y/o Dr. Ra món Ho ra -
cio Gon zá lez Pé rez, el día 25 de oc tu bre de 1994, el cual fue en tre -
ga do por la Srta. Ruth Le des ma al se ñor Mar cos Ji mé nez, en fe cha
8 de no viem bre de 1994, se in ter pu so el re cur so de ape la ción, que
a pe sar de re co no cer lo así el Tri bu nal a-quo, lo que cons ta en la
sen ten cia, se fun dó en la mis ma cer ti fi ca ción para de ses ti mar por
ex tem po rá neo di cho re cur so, por lo que, adu cen las re cu rren tes,
se in cu rrió en vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, por in cu rrir en mo ti va cio nes con tra dic to rias y erró -
neas y en des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau -
sa; b) que se in cu rre en una vio la ción ma yor al de ses ti mar por ex -
tem po rá neo el re cur so de ape la ción, des pués que el pre si den te y
de más miem bros del Tri bu nal Su pe rior ha bía ad mi ti do como bue -
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no y vá li do el mis mo, fi jan do au dien cia para co no cer de di cho re -
cur so y que todo el pro ce di mien to fue ob ser va do, oyen do los tes -
ti gos, de po si tan do los do cu men tos y ce le bran do to das las me di -
das de ins truc ción, como lo prue ba la cer ti fi ca ción ex pe di da por el 
Se cre ta rio del tri bu nal, en la que da cons tan cia que en el ex pe dien -
te de que se tra ta exis te un re cur so de ape la ción del 8 de no viem -
bre de 1994, in ter pues to por el Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé -
rez y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, en re la ción
con las no ti fi ca cio nes que se hi cie ron en fe cha 27 de sep tiem bre
de 1994; que la ape la ción y la re vi sión son dos fi gu ras ju rí di cas dis -
tin tas, por que la pri me ra ocu rre por la ac ción di rec ta de una de las
par tes y el pro ce di mien to se si gue con base a los agra vios de esa
par te per ju di ca da por la de ci sión; que en la re vi sión de ofi cio rea li -
za da por el tri bu nal, nin gu na de las par tes ha in vo ca do agra vio al -
gu no con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que no po día el
Tri bu nal a-quo des pués de co no cer de re cur so de ape la ción pro ce -
der a la re vi sión de la men cio na da sen ten cia; que él es ta ba li ga do
por su pro pia de ci sión de acep tar el re cur so de al za da y co no cer
del pro ce di mien to en vir tud del mis mo, que lo con tra rio era des -
na tu ra li zar el do cu men to que sir vió de base a la ad mi sión de la
ape la ción, como lo es la cer ti fi ca ción del Insti tu to Pos tal Do mi ni -
ca no, lo que cons ti tu ye un des co no ci mien to del ar tícu lo 1351 del
Có di go Ci vil, así como una con tra dic ción de mo ti vos, que vio la el
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pero;

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 118 y 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Art. 118.- Una
co pia del dis po si ti vo de las sen ten cias de be rá fi jar se en la puer ta
del prin ci pal edi fi cio que ocu pa el Tri bu nal de Tie rras de la ciu dad
de San to Do min go, o en la puer ta prin ci pal de las ofi ci nas del Tri -
bu nal, ins ta la das en el res to de la Re pú bli ca, cuan do el asun to se
re fie ra a in mue bles si tua dos en la ju ris dic ción de la pro vin cia en
don de haya un Juez re si den te. En los mu ni ci pios en los cua les no
exis ten es tas ofi ci nas, el Se cre ta rio del Tri bu nal en via rá una co pia
de la sen ten cia al Se cre ta rio del Ayun ta mien to para que la fije en la
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puer ta prin ci pal del lo cal que éste ocu pa”; “Art. 119.- El Se cre ta rio 
re mi ti rá por co rreo a los in te re sa dos una co pia del dis po si ti vo de
la sen ten cia, con in di ca ción de la fe cha en que ha sido fi ja da y la del 
ven ci mien to del pla zo en que de ben in ter po ner se los re cur sos.
Cuan do se tra te de asun tos con tro ver ti dos, esta no ti fi ca ción de be -
rá ha cer se por co rreo cer ti fi ca do. Re mi ti rá tam bién co pia a los
abo ga dos o apo de ra dos, si los hu bie re cons ti tui dos. Cuan do las
par tes re si die ren en el cam po, o su re si den cia fue re des co no ci da, la 
co pia se en via rá al Sín di co del mu ni ci pio o del Dis tri to Na cio nal
para que, por me dio de los Alcal des Pe dá neos, la haga lle gar a ma -
nos de los in te re sa dos, de bien do en viar al Tri bu nal una cons tan cia
de ha ber cum pli do el en car go. De to das ma ne ras, los pla zos para
ejer cer los re cur sos se gui rán con tán do se des de la fe cha de la fi ja -
ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del Tri -
bu nal que la dic tó”;

Con si de ran do, que de la na tu ra le za del pro ce di mien to es ta ble -
ci do por la Ley de Re gis tro de Tie rras, se des pren de, que cuan do
por vir tud de la mis ma se atri bu ye com pe ten cia al Tri bu nal de Tie -
rras para de ci dir acer ca de un asun to y no se le se ña le el pro ce di -
mien to de de re cho co mún, di cho tri bu nal se gui rá las re glas de su
pro pio pro ce di mien to; que como con se cuen cia del ca rác ter de los
pro ce di mien tos para que lo que es com pe ten te y debe de ci dir di -
cho tri bu nal, se ha or ga ni za do en los ar tícu los 118 y 119 de la ci ta -
da ley que se aca ban de trans cri bir un sis te ma es pe cial de no ti fi ca -
ción o pu bli ca ción de las sen ten cias que ema nan del Tri bu nal de
Tie rras, que con sis te, tal como lo dis po ne el pri me ro de los tex tos
le ga les co pia dos, en la fi ja ción de una co pia del dis po si ti vo en la
puer ta prin ci pal del edi fi cio que ocu pa el tri bu nal que la dic tó, para 
que todo el mun do que de in for ma do del re sul ta do de esa de ci sión; 
que este cri te rio que da con fir ma do con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 121 de la mis ma Ley de Re gis tro de Tie rras, al dis po ner que:
“El pla zo para ape lar es de un mes a con tar de la fe cha de pu bli ca -
ción de la sen ten cia”, lo que no deja du das de que, con tra ria men te
a como lo pre ten den las re cu rren tes, el re fe ri do pla zo para in ter -
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po ner el re cur so de ape la ción no se abre, ni se ini cia con la no ti fi -
ca ción a la par te o a sus re pre sen tan tes le ga les de la sen ten cia pro -
nun cia da en el caso, sino a par tir de la pu bli ca ción de la mis ma,
que como se ha ex pre sa do se hace con la fi ja ción de una co pia del
dis po si ti vo en la puer ta prin ci pal del edi fi cio que ocu pa el tri bu nal
que ha dic ta do la mis ma, tal como se es ta ble ce en la par te fi nal del
ar tícu lo 119 de la ley de la ma te ria;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que de con for mi dad con las dis po si cio nes del 
ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el pla zo para ape lar es 
de un mes a con tar de la fe cha de la pu bli ca ción de la sen ten cia;
que de acuer do con lo pre vis to por el ar tícu lo 118 de la mis ma ley,
una co pia del dis po si ti vo de las sen ten cias de be rá fi jar se en la
puer ta prin ci pal del edi fi cio que ocu pa el Tri bu nal de Tie rras en la
ciu dad de San to Do min go, o en la puer ta prin ci pal de las ofi ci nas
del tri bu nal, ins ta la das en el res to de la Re pú bli ca, etc., etc.; que fi -
nal men te, el ar tícu lo 119 de la ci ta da ley se ña la, que el Se cre ta rio
del Tri bu nal de Tie rras re mi ti rá por co rreo a los in te re sa dos una
co pia del dis po si ti vo de la sen ten cia, con in di ca ción de la fe cha en
que ha sido fi ja da y la del ven ci mien to del pla zo en que de ben in -
ter po ner se los re cur sos, etc., etc., de todo lo cual se in fie re que el
pla zo de un mes acor da do para ejer cer el re cur so de ape la ción, se
cuen ta a par tir de la fe cha en que ha sido fi ja da la co pia del dis po si -
ti vo en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó, tal como ha
sido ad mi ti do por ju ris pru den cia cons tan te de nues tra Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, aún cuan do la men cio na da Ley de Re gis tro de
Tie rras dis po ne, como cues tión com ple men ta ria, la re mi sión por
el Se cre ta rio de una co pia de di cho dis po si ti vo a los in te re sa dos,
con in di ca ción de la fe cha de fi ja ción en la puer ta del tri bu nal y del
ven ci mien to del pla zo para in ter po ner el re cur so, pero que esta
no ti fi ca ción en for ma al gu na es la que debe to mar se en cuen ta
para fi jar el pla zo de un mes, a los fi nes de ejer cer el re cur so de
ape la ción, como tam bién ha sido ma ni fes ta do por la mis ma Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en di fe ren tes oca sio nes; que al exa mi nar la 

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 713

a ra
 má

C a re cre
T



de ci sión ape la da y los do cu men tos que a ella se re fie ren es po si ble
ob ser var, que la fe cha en que fue dic ta da y fi ja da en la puer ta prin -
ci pal del Tri bu nal de Tie rras, es la del 27 de sep tiem bre de 1994, en 
tan to que la fe cha de la in ter po si ción del re cur so de que se tra ta,
fue la del 9 de no viem bre del mis mo año 1994, es de cir, un mes y
tre ce días des pués de ha ber sido pu bli ca da di cha sen ten cia y con -
tra ria men te al cri te rio ex ter na do por los abo ga dos que re pre sen -
tan a los ape lan tes, quie nes fue ron ne gli gen tes en sus ac tua cio nes,
toda vez que la ofi ci na de co rreo les en tre gó el avi so de cer ti fi ca do
del dis po si ti vo de que se tra ta, en fe cha en fe cha 25 de oc tu bre, por 
lo cual te nían a su fa vor dos días para ejer cer su re cur so de ape la -
ción; que en con se cuen cia, debe ser de ses ti ma da por ex tem po rá -
nea, la ape la ción in ter pues ta por los pre alu di dos Doc tor Ce sá reo
Con tre ras, Ma ría del Car men Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la -
da Con tre ras Peña y pro ce der a la re vi sión de la men cio na da sen -
ten cia, se gún lo es ta ble ce la Ley de Re gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do, como
un he cho no con tro ver ti do en tre las par tes y sin des na tu ra li za ción
al gu na, que la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal fue fi ja da en la
puer ta prin ci pal del Tri bu nal de Tie rras el 27 de sep tiem bre de
1994 y que la no ti fi ca ción a las re cu rren tes se hizo por des pa cho
de po si ta do en la ofi ci na de co rreos me dian te el cer ti fi ca do No.
3542 que fue re ci bi do por la es ta fe ta de co rreos del Ensan che La
Fe, el 17 de oc tu bre de 1994, y en tre ga do el avi so de di cho cer ti fi -
ca do a los abo ga dos de las re cu rren tes el día 25 de oc tu bre de
1994, y que por tan to, dis po nían de dos días a su fa vor para ejer cer
el re cur so y no lo hi cie ron; sino el día 9 de no viem bre del mis mo
año, por lo que al con si de rar lo inad mi si ble y de ses ti mar lo por ex -
tem po rá neo, en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en nin -
gu na de las vio la cio nes in vo ca das en el pri mer y se gun do me dios
del re cur so, los cua les de ben ser de ses ti ma dos por ca re cer de fun -
da men to;

Con si de ran do, que las re cu rren tes en ca sa ción sos tie nen en el
de sa rro llo del ter cer me dio, que la sen ten cia im pug na da vio la los
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ar tícu los 8, in ci so 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 174 y 192
de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 1315 del Có di go Ci vil y se in cu rre
en des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa, al
po ner a car go de las re cu rren tes una su pues ta mala fe, bajo el pre -
tex to de que es tas fue ron ad ver ti das por la ad mi nis tra ción ge ne ral
de Bie nes Na cio na les, a tra vés de su pa dre, Dr. Ce sá reo Con tre ras,
de los in con ve nien tes que ha bían sur gi do res pec to de la pro pie dad 
del so lar de que se tra ta, no obs tan te lo cual ini cia ron la cons truc -
ción de las me jo ras que hoy con tie ne; que esa afir ma ción del tri bu -
nal es fal sa, por que nun ca se ha pro ba do que exis tie se pro ble ma
al gu no con el in mue ble, ni con la cons truc ción, que por el con tra -
rio los do cu men tos apor ta dos de mues tran que las re cu rren tes fue -
ron ter ce ras ad qui rien tes a tí tu lo one ro so y de bue na fe, que ad qui -
rie ron di cho in mue ble a la vis ta de un cer ti fi ca do de Tí tu lo que
am pa ra ba la pro pie dad de su ven de do ra, quien ade más te nía la po -
se sión pa cí fi ca del mis mo, no obs tan te lo cual, ellas ob tu vie ron
una Cer ti fi ca ción del Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, 
en la que cons ta que so bre di cho in mue ble no exis tía nin gún gra -
vá men, por lo que com pra ron el mis mo y to ma ron po se sión de el
sin nin gu na di fi cul tad, ob te nien do el co rres pon dien te cer ti fi ca do
de tí tu lo e ini cian do los trá mi tes le ga les de apro ba ción de los pla -
nos y la cons truc ción de sus vi vien das en el te rre no así ad qui ri do,
ob je to aho ra de la pre sen te li tis; que el tri bu nal no exa mi nó to das
las prue bas pre sen ta das en con jun to, in cu rrien do así en des na tu ra -
li za ción de los he chos y fal ta de base le gal bajo el pre tex to de la
apre cia ción so be ra na de los he chos; que la mala fe no se pre su me,
sino que debe ser pro ba da y la sen ten cia que la sos ten ga debe es ta -
ble cer los he chos bajo los cua les se fun da men ta de ma ne ra que
per mi ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, exa mi nar si se ha pro ce di -
do o no a una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da son cons tan tes
los he chos que a con ti nua ción se ex pre san: a) que en fe cha 5 de ju -
lio de 1978 y se gún acto le ga li za do por el Dr. Víc tor V. Va len zue la,
no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, el Esta do 
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Do mi ni ca no, re pre sen ta do por la Lic da. Ma ria na Bi net Mie ses, en
su ca li dad de ad mi nis tra do ra ge ne ral de Bie nes Na cio na les, ven dió 
a la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy, una por ción de te rre no con área
de 1,030.86 me tros cua dra dos, den tro de la par ce la no.
110-Ref-780 (par te), del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na -
cio nal, ubi ca do en el pla no par ti cu lar en la ur ba ni za ción Los Ríos
en la ca lle Hi gua mo de fren te a la ca lle Ji me noa, am pa ra do con el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 65-1593, con los lin de ros si guien tes: al
Sur, ca lle Hi gua mo y Ji me noa, al Nor te, res to de la par ce la; al Este, 
res to de la par ce la; y al Nord es te, res to de la mis ma par ce la, por la
suma de RD$19,585.14, que fue pa ga da en su to ta li dad al mo men -
to de la sus crip ción del con tra to de ven ta, por lo que le fue ex pe di -
da a la com pra do ra la co rres pon dien te cons tan cia; b) que por acto
de fe cha 12 de oc tu bre de 1989, le ga li za do por el Dr. Luis Víl chez
Gon zá lez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal, la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy, ven dió a su vez a las re cu rren tes 
Ma ría del Car men y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, la re fe ri -
da por ción de te rre no por la suma de RD$100,000.00, pre cio que
fue pa ga do por las com pra do ras a la ven de do ra al mo men to de la
fir ma del con tra to, se gún se da ex pre sa cons tan cia en el mis mo; c)
que las com pra do ras aho ra re cu rren tes cons tru ye ron en el cur so
del año 1991, me jo ras den tro del men cio na do te rre no, con sis ten -
tes en dos ca sas de blocks y con cre to para vi vien da en las cua les re -
si den des de en ton ces; d) que los se ño res Ing. Héc tor Hol guín Ve -
ras y Ma ría Acer bo ni de Hol guín, com pra ron en fe cha 21 de ju nio
de 1983, a la se ño ra Jua na Ma ría Fi gue roa, quien a su vez ad qui rió
del Esta do Do mi ni ca no, el 1ro. de fe bre ro del mis mo año 1983,
los de re chos so bre el So lar No. 23, de la Man za na F, ubi ca do den -
tro de la Par ce la No. 110-Ref-780, del D. C. No. 4, del Dis tri to Na -
cio nal, y que me dian te ofi cio del 3 de agos to de 1988, la Di rec ción
Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, au to ri zó el re gis tro de di cha trans -
fe ren cia y la ex pe di ción del cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te,
pero que, por los in con ve nien tes sur gi dos du ran te las ope ra cio nes
men cio na das, no pu die ron ob te ner el cer ti fi ca do de tí tu lo;
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Con si de ran do, que a su vez el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, como fun da men to de su fa llo, que fue con fir ma do
en ape la ción y cuya mo ti va ción adop tó el Tri bu nal a-quo, ex pu so
lo si guien te: “Que para so lu cio nar el caso en las cir cuns tan cias
apun ta das, la Juez a-quo ad mi te en su de ci sión la nu li dad del acto
por el cual la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy ad qui rió del Esta do Do -
mi ni ca no el so lar de que se tra ta y que lue go ven die ra a las se ño ras
Ma ría del Car men y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, so bre el
fun da men to de que la fir ma atri bui da a la ad mi nis tra do ra de Bie -
nes Na cio na les de en ton ces, Lic da. Ma ria na Bi net Mie ses no ha bía 
sido es tam pa da por di cha fun cio na ria, sino que se tra ta ba de una
fal si fi ca ción, ya que no co rres pon día a la ori gi nal, se gún se co li ge
del in for me de fe cha 20 de mar zo de 1991, ex pe di do por el De par -
ta men to de Fal si fi ca cio nes de la Po li cía Na cio nal; que de igual
modo, la re fe ri da juez tomó en con si de ra ción el he cho de que el
se ñor Ce sá reo Con tre ras, pa dre de las men cio na das ape lan tes y
por cuyo en car go se edi fi ca ron las me jo ras que ac tual men te exis -
ten den tro del so lar de re fe ren cia, no ob tem pe ra ra la ad ver ten cia
que le hi cie ra el ar qui tec to Pa blo Me lla, quien pro ce dió a la re mo -
de la ción de la Urba ni za ción Los Ríos, de que las par tes de bían
acla rar la si tua ción im pe ran te res pec to de ese so lar, an tes de toda
cons truc ción, en vis ta de que tam bién los se ño res Héc tor Hol guín 
Ve ras Ta bar y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, ale ga ban ser los
pro pie ta rios del mis mo, a quie nes re co no ce con se cuen te men te,
ese de re cho, al tiem po que con si de ró las me jo ras le van ta das por
aquél como de mala fé, or de nan do su re ti ro del in mue ble ob je to
del pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que fren te a los agra vios for mu la dos por las ac -
tua les re cu rren tes ante el Tri bu nal a-quo con tra lo ex pues to por la
sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, no bas ta ba a los jue ces de ape la -
ción ex pre sar: “Que este Tri bu nal Su pe rior con si de ra sin fun da -
men to las ar gu men ta cio nes pre ce den te men te enun cia das, en vis ta
de que los jue ces apo de ra dos de cual quier ex pe dien te don de se ar -
gu ya la fal se dad de una fir ma o do cu men to, pue den dis po ner des -
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de el mo men to en que al gu na de las par tes cues tio ne la sin ce ri dad
de un acto y lo til de de fal so, la ve ri fi ca ción de las fir mas o so me -
ter lo al pro ce so de ins crip ción en fal se dad, aún de ofi cio, con for -
me su pro pio pro ce di mien to, se gún ha sido ad mi ti do por ju ris pru -
den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y ade más, por que si bien es 
cier to que la per so na ad qui rien te de un in mue ble y sus me jo ras, a
la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo du pli ca do del due ño, cuyo ori gi -
nal no con tie ne ano ta ción al dor so de car gas o gra vá me nes, es
con si de ra do como ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, por
lo cual re ci be toda la pro tec ción de la ley, no lo es me nos, que para
la apli ca ción de ese prin ci pio es ne ce sa rio que el acto de ad qui si -
ción sea otor ga do vá li da men te, ya que de otro modo se es ta ría
cons pi ran do con tra la se rie dad de los ne go cios de la vida ju rí di ca y 
la co rrec ta apli ca ción de la ley; que fi nal men te, me re ce la pre fe ren -
cia el acto de trans fe ren cia que ha sido re gis tra do pri me ro, fren te a 
otro que aun que otor ga do con an te rio ri dad, lo ha sido des pués,
pero es tan do so breen ten di do que el ven de dor te nía ca pa ci dad y
ca li dad para otor gar lo; que en el pre sen te caso ha re sul ta do evi -
den te, que las se ño ras Ma ría del Car men y Te re si ta Inma cu la da
Con tre ras Peña fue ron ad ver ti das por la ad mi nis tra ción ge ne ral de 
Bie nes Na cio na les, al tra vés de su pa dre el doc tor Ce sá reo Con tre -
ras, de los in con ve nien tes que ha bía sur gi do res pec to de la pro pie -
dad del so lar de que se tra ta, no obs tan te lo cual ini ció la cons truc -
ción de las me jo ras que hoy con tie ne y que así mis mo, den tro de
las in ves ti ga cio nes prac ti ca das por di cho or ga nis mo ofi cial, se
pro du jo la com pa ra ción de la fir ma que apa re ce en el con tra to de
ven ta sus cri to por la in cum ben te de en ton ces con la fir ma de di -
cha per so na, por lo que en con se cuen cia ca re ce de va li dez en el
men cio na do acto”, sino que le in cum bía y no lo hizo, de ter mi nar
el fun da men to o no de du chas ale ga cio nes, es ta ble cien do los he -
chos que com pro me ten a las re cu rren tes en las ma nio bras o irre -
gu la ri da des que se atri bu yen a la se ño ra Nil sa Pé rez Murphy, en la
ope ra ción de trans fe ren cia en su fa vor otor ga da por el Esta do Do -
mi ni ca no, para ad qui rir el mis mo les bas ta ba con te ner a la vis ta el
du pli ca do del cer ti fi ca do de tí tu lo que le fue pre sen ta do por la
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due ña del te rre no, pues to que el pro pó si to de la Ley de Re gis tro de 
Tie rras es el de que el cer ti fi ca do de tí tu lo sea un ins tru men to de
fá cil cir cu la ción; que por tan to, la per so na in te re sa da en ad qui rir
por com pra un in mue ble cual quie ra, no tie ne que ha cer in da ga cio -
nes en el Re gis tro de Tí tu los, ni en nin gu na otra ofi ci na pú bli ca o
de pen den cia del Esta do, que no obs tan te esto, las re cu rren tes an -
tes de rea li zar la ope ra ción de ven ta en su fa vor el 12 de oc tu bre de 
1989, ges tio na ron del Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, la ex pe di ción de una cer ti fi ca ción del 10 de oc tu bre de 1989,
en la cual cons ta que so bre el in mue ble en cues tión no exis te nin -
gún gra vá men; que ade más, como en el caso el Re gis tra dor de Tí -
tu los re ci bió el acto de ven ta y lo ins cri bió, ya des de ese mo men to
el de re cho de pro pie dad de las ad qui rien tes aho ra re cu rren tes se
con si de ra ba re gis tra do de acuer do con lo que dis po ne la par te in
fine del ar tícu lo 188 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que para ma yor abun da mien to, pro ce de de cla -
rar, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 174 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, en los te rre nos re gis tra dos de con -
for mi dad con di cha ley no ha brá de re chos ocul tos, y, en con se -
cuen cia, toda per so na a cuyo fa vor se hu bie se ex pe di do un cer ti fi -
ca do de tí tu lo, sea en vir tud de un acto tras la ti vo del de re cho 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 las car gas y gra vá me nes que no fi gu ran en el cer ti -
fi ca do;

Con si de ran do, que en el pe núl ti mo con si de ran do del fa llo re cu -
rri do se re co no ce de ma ne ra ex pre sa que: “si bien es cier to que la
per so na ad qui rien te de un in mue ble y sus me jo ras, a la vis ta de un
Cer ti fi ca do de Tí tu lo Du pli ca do del Due ño, cuyo ori gi nal no con -
tie ne ano ta ción al dor so de car gas o gra vá me nes, es con si de ra do
como ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, por lo cual re ci be
toda la pro tec ción de la ley, no lo es me nos, que para la apli ca ción
de ese prin ci pio es ne ce sa rio que el acto de ad qui si ción sea otor ga -
do vá li da men te, ya que de otro modo se es ta ría cons pi ran do con -
tra la se rie dad de los ne go cios de la vida ju rí di ca y la co rrec ta apli -
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ca ción de la ley”; que, para jus ti fi car en el caso la apli ca ción de la
par te fi nal de ese cri te rio era pre ci so que los jue ces de al za da es ta -
ble cie ran de cuá les he chos de la cau sa se des pren de que las re cu -
rren tes in cu rrie ron en ac tos de mala fe que com pro me ten la va li -
dez del acto de ven ta otor ga do en su fa vor y no lo han he cho; que
en ta les cir cuns tan cias, no ha bien do en la sen ten cia im pug na da los 
ele men tos de he cho ne ce sa rios para esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia po der, de ter mi nar si en la es pe cie se hizo o no una co rrec ta
apli ca ción de la ley, es evi den te que el fa llo re cu rri do ca re ce de
base le gal y por tan to debe ser ca sa do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas po drán ser com pen sa das de con for mi dad
con lo que al res pec to es ta ble ce el ar tícu lo 65, in ci so 3ro. de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de mar zo de 1997, en re la ción
con la Par ce la No. 110-Ref-780, del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 32

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 14 de ene ro
de 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma ria no Ma tos Ru bio.

Abo ga do: Lic . Enri que Guz mán Me jía.

Re cu rri da: Ho tel Res tau rant Lina, C. por A.

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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 ria no Ma tos
Ru bio, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 312667,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 14 de ene 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 al Lic do. Enri que Guz mán Me jía, abo ga do del re cu rren te, 
Ma ria no Ma tos Ru bio, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra món Ve ga so, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo
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Her nán dez Rue da, abo ga dos del re cu rri do Ca si no Gran Ho tel
Lina, 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de fe bre ro de 1987, sus cri to
por el Lic do. Enri que Guz mán Me jía, por ta dor de la cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 146571, se rie 1ra., abo ga do del re cu rren te
Ma ria no Ma tos Ru bio, 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 defensa, del 23 de fe bre ro 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. Lupo Her nán dez Rue da, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 52000, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rri da
Ho tel Res tau rant Lina, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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
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de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Nacional dictó, el
23 de ene ro de 1986, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul -
pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO:
Se con de na a Man freed Do mi ni can Invest men y/o Ca si no Gran
Ho tel Lina y/o Eduar do Car dou ner, a pa gar le al se ñor Ma ria no
Ma tos Ru bio las pres ta cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so, 15
días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rios de ja dos
de pa gar, bo ni fi ca ción prop., re ga lía pas cual prop., más tres (3)
me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$600.00 men -
sua les; CUARTO: Se con de na al de man da do al pago de las cos tas
y se or de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Enri que
Guz mán Me jía, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do tan -
to en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Res tau rant Lina, C. por A., (Ca si no Gran Ho tel Lina),
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 ene ro de 1986, dic ta da a fa vor del se ñor Ma -
ria no Ma tos Ru bio, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de ésta
mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do, aco ge di -
cho re cur so de al za da y como con se cuen cia, y por los mo ti vos ex -
pues tos mo di fi ca di cha sen ten cia im pug na da, en su or di nal ter ce -
ro del dis po si ti vo ,ex clu yen do al Ca si no Gran Ho tel Lina, de bi do a 
que en cuan to a éste la de man da es inad mi si ble por fal ta de ca li -
dad, y con fir man do en cuan to a los de más as pec tos la mis ma;
TERCERO: Con de na a la par te su cum bien te, se ñor Ma ria no
Ma tos Ru bio, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro -
ve cho del abo ga do que afir me ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Dr. Lupo Her nán dez Rue da”;
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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: Vio la ción al ar tícu lo 165 y a su
apén di ce Ley No. 1021, ar tícu lo 2, del 16 de oc tu bre de 1935, ar -
tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 15 del Re gla men to No. 7676 del 6 de oc tu bre de 1951,
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 57 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Efec to
de vo lu ti vo de la ape la ción;

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 so li -

ci ta sea de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga -
to de que ni fren te al Ho tel Res tau rant Lina, C. por A., ni el nom -
bre co mer cial Ca si no Gran Ho tel Lina, se ago tó el pre li mi nar obli -
ga to rio de la con ci lia ción;

Con si de ran do, que el as pec to in vo ca do por la re cu rri da fue de -
ci do por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual, lo que esta pre -
sen te como una inad mi si bli dad es tra ta do por el re cu rren te como
un me dio del re cur so, y como tal exa mi na do más ade lan te, por lo
que el me dio de inad mi sión plan tea do ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal vio ló la ley al no dic tar su fa llo en el pla zo de 90 días
des pués de que el asun to que dó en es ta do, sin dar mo ti vo para jus -
ti fi car su tar dan za;

Con si de ran do, que el juez que no cum plie ra con la obli ga ción
de re sol ver el asun to en el tér mi no de los 30 días des pués del asun -
to que dar en es ta do, como dis po nía el ar tícu lo 55 de la Ley No.
637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, se ha cía
pa si ble de una san ción, si no ex pre sa ba la cau sa por la cual el fa llo
no fue dic ta do en di cho tér mi no, pero esa fal ta no im pli ca ba la nu -
li dad del fa llo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te co pia in ex ten so el ar tícu lo 15 del
Re gla men to No. 7676, del 6 de oc tu bre de 1951, para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo, agre gan do ade más que “en este caso el ca -
si no Gran Ho tel Lina cam bió de ad mi nis tra ción de la cual no fue
no ti fi ca do la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo”, lo que a jui cio de
esta cor te no cons ti tu ye un de sa rro llo del me dio enun cia do, por lo 
que el mis mo es de ses ti ma do por fal ta de un con te ni do pon de ra -
ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios ter ce ro y
cuar to, 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 en vir tud de los
ar tícu los 57 y 58 del Có di go de Tra ba jo toda ce sión de em pre sa o
de tra ba ja do res hace res pon sa bles so li da ria men te tan to al em plea -
dor sus ti tu to como al sus ti tui do, por lo que el em pla za mien to que
se hizo a la em pre sa Man fred Do mi ni can Invest men, S. A. y/o
Eduar do Car dou ner in cluía al Ca si no Gran Ho tel Lina, de bien do
este úl ti mo de mos trar que la so li da ri dad no exis tía; que la re cu rri -
da asis tió a de fen der se en ape la ción con lo que no se le vio ló su de -
re cho de de fen sa y que como con se cuen cia del efec to de vo lu ti vo
de la ape la ción el asun to vol vía a co no cer se como si es tu vie ra en
pri mer gra do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que, se gún la sen ten cia im pug na da, la mis ma vio la el Art. 47 de
la Ley No. 637 del año 1944, así como el VIII prin ci pio fun da men -
tal del Có di go de Tra ba jo, que se ña lan que toda de man da debe ser
pre ce di da del pre li mi nar de con ci lia ción, en caso con tra rio di cha
de man da debe ser de cla ra da inad mi si ble; que se gún cons ta en la
que re lla de fe cha 28 de agos to de 1985, así como del acta No.
2684, de fe cha 17 de sep tiem bre de 1985, el de man dan te ori gi nal,
se ñor Ma ria no Ma tos Ru bio, solo se que re lló en con tra de la Man -
fred Do mi ni can Invest men, y/o Eduar do Car dou ner, y nó con tra
el Ca si no Gran Ho tel Lina; que la de man da ori gi nal fue lan za da
por el hoy in ti ma do en ape la ción, con tra la Man fred Do mi ni can
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Invest ment, S. A., y/o Eduar do Car dou ner, y no con tra el Ca si no
Gran Ho tel Lina por lo que éste no pue de ser ob je to de con de na -
ción al gu na, como apa re ce en la sen ten cia im pug na da, por lo que
la mis ma debe ser mo di fi ca da en ese as pec to; que éste tri bu nal
solo está apo de ra do del re cur so de ape la ción ele va do por el Ca si -
no Gran Ho tel Lina, (Res tau rant Lina, C. por A.)”;

Con si de ran do, que el he cho de que dos em pre sas fue ren so li da -
ria men te res pon sa bles de las obli ga cio nes fren te a un tra ba ja dor
en vis ta de las dis po si cio nes de los ar tícu los 57 y 58 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, no li be -
ra ba al de man dan te a em pla zar a cada una de esas em pre sas y cum -
plir con to das las for ma li da des le ga les para el ejer ci cio de una ac -
ción en jus ti cia, por tra tar se de per so nas ju rí di cas dis tin tas, a quie -
nes ha bía que ga ran ti zar su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, 
en el sen ti do de que con tra el Ca si no Gran Ho tel Lina no fue pro -
mo vi do el pre li mi nar de la con ci lia ción ad mi nis tra ti va, ni in ter -
pues ta nin gu na de man da, fue re co no ci do por la re cu rren te en su
me mo rial de ca sa ción, por lo que era im po si ble que el Tri bu nal
a-quo man tu vie ra unas con de na cio nes im pues tas a al guien que no
ha bía sido par te en pri mer gra do, pues de ha cer lo vio la ba el prin ci -
pio del do ble gra do de ju ris dic ción que se apli ca en esta ma te ria;

Con si de ran do, que era ló gi co que el Gran Ho tel Ca si no Lina re -
cu rrie ra en ape la ción con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que le con de nó sin ha ber sido ci ta -
do ni oído, pero su par ti ci pa ción ante el tri bu nal de ape la ción no
cu bría la fal ta co me ti da por el de man dan te, por con sis tir en vio la -
cio nes que afec tan un de re cho cons ti tu cio nal, como es el de la de -
fen 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 mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma ria no Ma tos Ru bio, 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 ene ro de 1987, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
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co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Segundo: 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 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 33

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 22 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Adol fo Lora Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Angel Au gus to Sue ro Mén dez y Mo tal vo
Sue ro P.

Re cu rri da: Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A.

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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 Adol fo Lora
Gó mez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 180495,
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 22 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 a la Dra. Este ba nía Cus to dio, en re pre sen ta ción del Dr.
Car los Her nán dez Con tre ras, abo ga dos de la re cu rri da Cen tro
Au to mo tríz Ca ri be, C. x A., 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 26 de fe bre ro de
1996, sus cri to por los Dres. Angel Au gus to Sue ro Mén dez y Mo -
tal vo Sue ro P., por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal
Nos. 25600, se rie 18 y 332363, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te José Adol fo Lora 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 del 21 de ju nio 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. Car los Her nán dez Con tre ras, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de la re cu rri da
Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. x A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 de
ene ro de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do, y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, en con se cuen cia se re cha za
la de man da, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man dan te, se ñor José
Adol fo Lora, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do -
las en pro ve cho del Lic. Ra món Ant. Ve ga zo, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; TERCERO: Se co mi sio na al mi nis -
te rial José Ta ve ras Almon te, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2,
del Juz ga do de Tra ba jo del D. N., 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 -
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ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor José Adol fo Lora, con tra la sen ten cia del
16 de ene ro de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, a fa vor de Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., por
ha ber se he cho con for me a la ley; SEGUNDO: 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 ape la da; TERCERO: Con se cuen -
te men te, se re cha za la de man da in ter pues ta por José Adol fo Lora,
con tra el Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., por y se gún los
mo ti vos ex pues tos; CUARTO: Se con de na a la par te que su cum -
be José Adol fo Lora Gó mez, al pago de las cos tas, se or de na su
dis trac ción a fa vor del Lic do. Car los Her nán dez Con tre ras, 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 Medio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y fal ta de base le gal. Vio la ción a los de re chos de la de fen sa. Vio la -
ción al ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal sa
in ter pre ta ción de las Le yes Nos. 2920 y 1692 y vio la ción al ar tícu lo 
36, de la Ley No. 16-94, vio la ción al prin ci pio VIII del Có di go de
Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos. Vio la ción a los ar tícu -
los 1 y 15 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 la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción bajo el ale ga to
de que las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia im pug na da no
ex ce den al mon to de vein te sa la rios mí ni mos, re qui si to exi gi do
por el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo para la ad mi sión del re -
cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;
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Con si de ran do, que ni cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa -
ción, ni la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do con tie nen con de -
na cio nes por ha ber se re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a
to mar se en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re -
cur so de ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo, es el de la cuan tía de la de man da, pues, en prin ci pio, las
con de na cio nes que se im pon drían al de man da do, en caso de éxi to
de la ac ción ejer ci da por el de man dan te, no ex ce de rían de esa
cuan tía;

Con si de ran do, que en su es cri to in tro duc to rio de la de man da
ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el de man dan te
so li ci tó al tri bu nal con de nar a la de man da da al pago de: 28 días de
prea vi so, 45 días de ce san tía, ar tícu lo 72, Có di go de Tra ba jo de
1951, 55 días de ce san tía con for me ar tícu lo 80 nue vo Có di go; 8
días de va ca cio nes, mas pro por ción 7 me ses por sa la rio de Na vi -
dad; bo ni fi ca ción co rres pon dien te a los 5 años y 7 me ses, más
pago de ho ras ex tras, sa la rios de ja dos de per ci bir por el lap so de
seis me ses, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 95 del Có di go de Tra -
ba jo, lo que hace un mon to in de ter mi na do, en ra zón de la no pre -
ci sión de la can ti dad de ho ras ex tras re cla ma das;

Con si de ran do, que cuan do el mon to de las con de na cio nes o la
cuan tía de la de man da, se gún el caso, es in de ter mi na do, no se pue -
de de cla rar inad mi si ble un re cur so de ca sa ción, ba sa do en que la
sen ten cia 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, pues por esa in de ter mi na ción, no es po si -
ble ha cer el cálcu lo co rres pon dien te para lle gar a esa con clu sión,
ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li dad ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da tam bién so li ci ta que se de cla re

la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi -
ca do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble -
ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
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po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 26 de fe bre ro de 1996, en la Se cre -
ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a la
re cu rri da el 5 de ju nio de 1996, a tra vés del acto No. 606/96, di li -
gen cia do por José To más Ta ve ras Almon te, Algua cil de Estra dos
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía
ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có -
di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la ley 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 lo que el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra ca du co el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por José Adol fo Lora Gó mez, 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 22 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
a fa vor del Dr. Car los Her nán dez Con tre ras, quien afir ma ha ber las 
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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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 DE MAYO DE 1999, No. 34

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 mayo de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Ni var y Mi guel Anto nio Espi nal Che co.

Abo ga dos: Lic. Juan Alfre do Biag gi Lama y Dra. Andrea
Peña To ri bio.

Re cu rri dos: Prín ci pe de Astu rias, S. A. y/o Res tau rant
Rey na de Espa ña, S. A. y/o Se ve ria no De la
Ma drid.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 12 de mayo 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 nuel Nivar y
Miguel Anto nio Espi nal Che 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. 3220841,
se rie 5 y 321896, se rie 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ca lle 33 No. 33, Vi lla Me lla, D. N., y ca lle Cer van tes
No. 5, Gaz cue, de esta ciu dad, res pec ti va men te, 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 mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

  



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

Vis to el me mo rial de casación, del 5 de ju nio de 1995, 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, sus cri to por el Lic. Juan Alfre do Biag gi Lama, por sí y por la
Dra. Andrea Peña To ri bio, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal al día, abo ga do del re cu rren te, Ma nuel Ni var, 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 ca sa ción del 5 de ju nio de 1995, 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, sus cri to por el Lic. Juan Alfre do Biag gi Lama, por sí y por la
Dra. Andrea Peña To ri bio, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal al día, abo ga do del re cu rren te, Mi guel Anto nio
Espi nal Che co, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 
de ju lio de 1995, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra de la
par te re cu rri da Prín ci pe de Astu rias, S. A.; 

Vis to el auto dic ta do el 17 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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 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 29 de abril de 1994, 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 do el
des pi do ejer ci do por el em plea dor en con tra de los tra ba ja do res
de man dan tes y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par -
tes con res pon sa bi li dad para es tos; Se gun do: Se re cha za la pre -
sen te de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal, así como por fal ta de prue bas; Ter ce ro: Se con de na a la par -
te de man dan te Sres. Ma nuel Ni var y Mi guel Anto nio Espi nal Che -
co, 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 la Dra. Ma xi mi na Cue vas Gui llén,
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: 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 los
se ño res Ma nuel Ni var y Mi guel Anto nio Espi nal Che co, con tra la
sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
29 de abril de 1994, dic ta da a fa vor de la com pa ñía Prín ci pe de
Astu rias, S. A. y/o Res tau rant Rey na de Espa ña, S. A. y/o Se ve ria -
no De la Ma drid, por ha ber se in ter pues to con for me al de re cho;
Se gun do: Se de cla ra la inad mi si bi li dad de la de man da la bo ral in -
tro duc ti va in ter pues ta por los se ño res Ma nuel Ni var y Mi guel
Anto nio Espi nal Che co, en cuan to a la re ga lía pas cual y las bo ni fi -
ca cio nes; Ter ce ro: En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y en
con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im -
pug na da; Cuar to: Con se cuen te men te, re cha za la de man da la bo ral 
in ter pues ta por los se ño res Ma nuel Ni var y Mi guel Anto nio Espi -
nal Che co, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Ma xi mi na Cue vas Gui llén,
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 -
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sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio fun da -
men tal VIII del Có di go de Tra ba jo, des na tu ra li za ción de los he -
chos. Inco rrec ta in ter pre ta ción del de re cho, fal ta de pon de ra ción
de los me dios de prue bas apor ta dos al pro ce so. Vio la ción por fal ta 
de apli ca ción de los ar tícu los 16, 91, 93 y 549 del Có di go de Tra ba -
jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de
base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 87 del Có di go de Tra ba jo, vio la -
ción al ar tícu lo 581 del Có di go de Tra ba jo vi gen te por fal ta de
apli ca 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, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que el ar tícu lo 70 del Có di go de Tra ba jo obli ga a todo em plea dor a 
ex pe dir un cer ti fi ca do al tra ba ja dor cuyo con tra to de tra ba jo haya
ter mi na do, en el cual se ex pre sa la fe cha de en tra da y de sa li da, la
cla se del tra ba jo eje cu ta do y el sa la rio de ven ga do; que esa cer ti fi ca -
ción tie ne el ca rác ter de un acta au tén ti ca que re co ge la con fe sión
de una par te, por lo que la prue ba tes ti mo nial no pue de opo ner se
al mis mo; que al re co no cer el em plea dor que la sa li da del tra ba ja -
dor se ori gi nó el día 30 de di ciem bre de 1993, el des pi do de vie ne
en in jus ti fi ca do en vis ta de que fue co mu ni ca do el día 5 de ene ro
de 1994, cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla zo de 48 ho ras que es -
ta ble ce la ley; que fren te a esa cer ti fi ca ción era el em plea dor el que
de bió pro bar que el des pi do se ori gi nó en una fe cha pos te rior al 30 
de di ciem bre de 1993, lo cual no hizo;

Con si de ran do, que el cer ti fi ca do que está obli ga do a ex pe dir el
em plea dor en oca sión de la ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo, 
de acuer do al ar tícu lo 70 del Có di go de Tra ba jo, no tie ne la fuer za
de un do cu men to au tén ti co, sino de una prue ba co mún, que como 
todo me dio de prue ba debe ser pon de ra da por los jue ces del fon -
do, com pa rar la con los he chos de la cau sa y apre ciar el va lor pro -
ba to rio de la mis ma;

Con si de ran do, que en esta ma te ria exis te la li ber tad de prue ba y
los jue ces son so be ra nos en la apre cia ción de la mis ma, ha bien do
apre cia do la Cor te a-qua que el des pi do se ori gi nó el 3 de ene ro de
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1994, y no el 30 de di ciem bre de 1993, has ta cuan do dice la cer ti fi -
ca ción en cues tión la bo ró el de man dan te, fe chas es tas que no se
con tra di cen, por que una cosa es el úl ti mo día en que un tra ba ja dor 
pres tó sus ser vi cios y otra, la fe cha en que el con tra to de tra ba jo
ter mi nó por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor; que para ha cer
esa apre cia ción no se ad vier te que el tri bu nal haya in cu rri do en
nin gu na des na tu ra li za ción, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
era al em plea dor a quien co rres pon día pro bar la jus ta cau sa in vo -
ca da por él para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del re cu rren -
te; que éste no pro bó las au sen cias atri bui das al re cu rri do, pues se
pre sen tó a la bo rar el 31 de di ciem bre de 1993 y la en tra da le fue
im pe di da, no sien do res pon sa ble de que no pres ta ra sus ser vi cios
ese día, de bien do con si de rar se ese im pe di men to como un des pi do 
del tra ba ja dor; que este he cho fue es ta ble ci do por el tes ti go pre -
sen ta do por el de man dan te, lo cual no fue pon de ra do por la Cor te
a-qua, quien le dio prio ri dad al in for me del ins pec tor de tra ba jo, el
cual se li mi tó a re co ger in for ma cio nes pro ve nien tes del em plea -
dor y otros em plea do res que con tie nen nu me ro sos erro res;

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 y do cu men tal apor ta da,
que en la es pe cie los tra ba ja do res co me tie ron la fal ta atri bui da por
su em plea dor, al de jar de asis tir du ran te dos días con se cu ti vos y
au sen tán do se de sus la bo res sin per mi so de su em plea dor o su re -
pre sen tan te el día 30 de di ciem bre de 1993, no ad vir tién do se que
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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;

Con si de ran do, que no pro ce de pro nun ciar se so bre la con de na -
ción en cos tas, en ra zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to los
re cu rri dos no hi cie ron 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 Ma nuel Ni var y Mi guel Anto nio Espi nal Che co, 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 mayo 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Artu ro Emi lio Acos ta Estre lla.

Abo ga do: Dr. Enri que Va lle jo Bo te llo.

Re cu rri do: Pe dro A. Mar tí nez Pau li no.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez 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 de Tie rras, La 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
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den -
te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 de
mayo 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 Artu ro Emi lio
Acos ta Estre lla, 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. 20475, se rie 56, 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de di ciem bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 6 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 Dr. Enri que Va lle jo Bo te llo, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0006715-9, abo ga do del re cu rren te, Artu -
ro Emi lio Acos ta Estre lla;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 7 de mayo 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. Hugo Fran cis co Alva rez V., pro vis to de su cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0015221-0, abo ga do del re cu rri do,
Pe dro A. Mar tí nez Pau li no; 

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

Vis to el auto dic ta do el 17 de mayo 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;

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 un pro ce di mien to de de ter mi na ción de los he re de ros del fi na -
do se ñor Emi lio Acos ta, 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 13 de fe bre ro de 1985,
la De ci sión No. 1, 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 por José Luis Acos ta Ro jas, a nom bre de su pa dre Dr.
Artu ro Emi lio Acos ta, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 19
de di ciem bre de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po -
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si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za el re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha 20 de fe bre ro de 1985, por el se ñor José Luis
Acos ta Ro jas, a nom bre y re pre sen ta ción del Doc tor Artu ro Emi -
lio Acos ta, con tra la De ci sión Nú me ro 1, de fe cha 13 de fe bre ro
de 1985, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con los So la res Nú me ros 1 y 8, de la Man za na Nú -
me ro 122, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San Fran -
cis co de Ma co rís; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes del Doc tor
Hugo Alva rez Va len cia, en re pre sen ta ción del se ñor Pe dro Ma ría
Mar tí nez Pau li no; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes, la De ci -
sión No. 1, de fe cha 13 de fe bre ro de 1985, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con los So la res
Nú me ros 1 y 8 de la Man za na Nú me ro 122, del Dis tri to Ca tas tral
Nú me ro 1, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis -
po si ti vo se re pro du ce más ade lan te: 1ro.- Aco ge, la ins tan cia de fe -
cha 2 de di ciem bre de 1983, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, por el Lic. Pe dro Eu ge nio Cu riel Gru llón, a nom bre del se ñor 
Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no, en so li ci tud de de ter mi na ción de
he re de ros y trans fe ren cia den tro de los So la res Nos. 1 y 8 de la
Man za na No. 122 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de
San Fran cis co de Ma co rís; 2do.- De ter mi na que las úni cas per so -
nas con ca li dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por el fi na do
Emi lio Acos ta son: sus hi jos le gí ti mos Dr. Artu ro Emi lio, Luz Bo -
rin que ña y Mel ba To ma si na, to dos Acos ta Estre lla, esta úl ti ma fa -
lle ci da y re pre sen ta da por sus hi jos: Ra món Da río, Ra fael José, Di -
no rah Alta gra cia, Car los Enri que y Jac que li ne, to dos Mar tí nez
Acos ta; 3ro.- Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to
de San Fran cis co de Ma co rís, la can ce la ción de los Cer ti fi ca dos de
Tí tu los Nos. 62-439 y 3 que am pa ran, res pec ti va men te, los So la res 
Nos. 1 y 8 de la Man za na No. 122, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del
mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, y ex pe dir, en su lu gar,
nue vos cer ti fi ca dos que am pa ren los in mue bles des crip tos, en la
for ma y pro por ción que se ña la mos a con ti nua ción: So lar Nú me ro
1, Man za na 122 Area: 431.87 Mts2: a) Una por ción de 153.14
Mts2, y sus me jo ras con sis ten tes en un sa lón cons trui do de blocks
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y con cre to te cha do de con cre to y zinc con piso de mo sai cos, co -
rres pon dien te al edi fi cio mar ca do con el No. 50 de la ca lle San
Fran cis co de esta ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, a fa vor del
Doc tor Artu ro Emi lio Acos ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, mé di co, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los 
Ca ba lle ros, en la casa No. 12 de la ave ni da Te xas, con cé du la per -
so nal No. 20475, se rie 56. Ha cien do cons tar, que esta por ción y
sus me jo ras, tie ne los si guien tes lí mi tes: al Nor te, ca lle San Fran -
cis co; al Oes te, So lar pro pie dad de los su ce so res de Ana Cas ti llo; y
al Este y Sur, res to del so lar; b) El res to de este so lar, o sea, una
por ción de 278.73 Mts2, y sus me jo ras co rres pon dien tes, con sis -
ten tes en un edi fi cio de con cre to, te cha do de hor mi gón ar ma do,
con piso de mo sai cos y de más ane xi da des y de pen den cias, a fa vor
del se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El
Car men No. 82, por ta dor de la cé du la No. 29607, se rie 56; So lar
No. 8, Man za na 122 Area: 8400.90 Mts2. Con sus me jo ras con sis -
ten tes en un edi fi cio co mer cial cons trui do de con cre to, te cha do de 
hor mi gón ar ma do, con piso de mo sai cos y de más ane xi da des y
de pen den cias, a fa vor del se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle El Car men No. 82, por ta dor de la cé du la
29607, se rie 56”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia en su me mo rial in -
tro duc ti vo del re cur so, nin gún me dio de ter mi na do de ca sa ción,
sin em bar go, en los agra vios de sa rro lla dos en di cho me mo rial, ale -
ga en sín te sis lo si guien te: a) que de acuer do con los ar tícu los 711,
718 y 815 del Có di go Ci vil, la pro pie dad se ad quie re y se trans mi te
por su ce sión, por do na ción en tre vi vos o tes ta men ta ria y por efec -
to de las obli ga cio nes; que la su ce sión se abre por la muer te de
aquel de quien se de ri va; y que a na die pue de obli gar se a per ma ne -
cer en es ta do de in di vi sión y siem pre pue de pe dir se la par ti ción a
pe sar de los pac tos y prohi bi cio nes que hu bie re en con tra rio; que
la su ce sión Acos ta Estre lla se abrió con la muer te de Emi lio Acos -
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ta y ha per ma ne ci do in di vi sa, por que no exis te prue ba de que se
hu bie re pro ce di do a la par ti ción ami ga ble en na tu ra le za de los bie -
nes de ja dos por di cho se ñor, pues to que lo que ha ha bi do es una
ma nio bra por la in ter ven ción de ter ce ros que para se guir usu fruc -
tuan do bie nes que no le per te ne cen han pa ga do en for ma irri so ria
ac cio nes de la com pa ñía Mue ble ría Acos ta, en lu gar de de sin te re -
sar tan to al se ñor Que za da, como a cual quier otro ac cio nis ta de la
com pa ñía; que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos e im pi de a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ejer cer su po der de con trol, por que en la mis -
ma no con tie ne las men cio nes que es ta ble ce la ley, en tre ellas la
obli ga ción de los jue ces de res pon der las con clu sio nes que se les
pre sen ten; b) que el ar tícu lo 193 de la Ley de Re gis tro de Tie rras es 
ca te gó ri co, al dis po ner que la de ter mi na ción de he re de ros tie ne
que ser pro mo vi da a ins tan cias de par te le gí ti ma y que por con si -
guien te es in con ce bi ble que un ter ce ro como lo es Pe dro Ma ría
Mar tí nez Pau li no, pro mue va una de ter mi na ción de he re de ros sin
ser ni re mo ta men te par te en re la ción con los bie nes del fi na do
Emi lio Acos ta, los que sus ten tan ca tas tral men te la Mue ble ría y en
los que se han en con tra do las ins ta la cio nes de la mis ma, apor ta dos 
por el de-cujus en la na tu ra le za y de cu yos in mue bles fue des po ja -
do de ma ne ra le gal men te cues tio na ble; que la ven ta de las ac cio nes 
no arras tra la ena je na ción del pa tri mo nio in mo bi lia rio, pero;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior el re cu rren -
te no se ña la en nin gu no de sus agra vios cua les son las dis po si cio -
nes le ga les vio la das por el fa llo re cu rri do, ni tam po co in di ca en
qué con sis ten di chas vio la cio nes, ni en qué as pec to de la sen ten cia
se en cuen tran los vi cios o vio la cio nes a la ley;

Con si de ran do, que en ma te ria ci vil y co mer cial, el me mo rial de
ca sa ción debe, en prin ci pio, in di car los me dios en que se fun da y
los tex tos le ga les que han sido vio la dos por la de ci sión im pug na -
da; en con se cuen cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de 
Cor te de Ca sa ción, debe pro nun ciar, aún de ofi cio, la inad mi si bi li -
dad del re cur so cuan do el me mo rial in tro duc ti vo no con ten ga las
men cio nes an tes se ña la das, que no obs tan te este cri te rio que es
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im pe ra ti vo en ca sos como el de la es pe cie, en que el re cu rren te no
pro ce de al in ter po ner su re cur so al cum pli mien to del ar tícu lo 5 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en vis ta de los agra vios for mu la dos por él con tra la sen -
ten cia im pug na da, pro ce de al exa men de los mis mos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “Que el exa men de la de ci sión re cu rri da y los do cu men -
tos que a ella se re fie ren, po nen de re lie ve los he chos que se apun -
tan a con ti nua ción: a) que los So la res Nú me ros 1 y 8, de la Man za -
na Nú me ro 122, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 1, del mu ni ci pio
de San Fran cis co de Ma co rís, fue ron re gis tra dos an te rior men te, a
nom bre de la Mue ble ría Acos ta, C. por A.; b) que en la lis ta de ac -
cio nis tas fi gu ra ban los se ño res Artu ro Que za da, con 12 ac cio nes;
José A. Po lan co Ber gés, con 10 ac cio nes; To ma si na Acos ta de
Mar tí nez, re pre sen ta da por sus he re de ros, con 10 ac cio nes; Li dia
Elvi ra Ji mé nez He rre ra de Que za da, con 70 ac cio nes; Juan R.
Guz mán, con 67 ac cio nes; Luz Bo rin que ña Acos ta, con 10 ac cio -
nes; Igle sia Evan gé li ca Me to dis ta Li bre, de San Fran cis co de Ma -
co rís, con 15 ac cio nes; José Ma ría Guz mán, con 3 ac cio nes; Jus ti -
nia no Oli vo P., con 2 ac cio nes; Doc tor Artu ro Emi lio Acos ta, con
10 ac cio nes y su ce so res de Emi lio Acos ta, con 391 ac cio nes; c)
que los se ño res Emi lio Acos ta Mie ses y la se ño ra Ma ría Isa bel
Estre lla Te je da, ob tu vie ron la di so lu ción de ma tri mo nio con for -
me sen ten cia de fe cha 15 de no viem bre de 1948, pro nun cia da por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la pro vin -
cia Duar te, en sus atri bu cio nes ci vi les, que pro nun ció el di vor cio
en tre am bos; d) que el men cio na do Emi lio Acos ta Mie ses, fa lle ció
en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, el día 27 de oc tu bre de
1964; e) que por acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le ga li za do,
del 7 de agos to de 1980, los se ño res Joa quín Emi lio y Luz Bo rin -
que ña Acos ta, ven die ron la to ta li dad de sus de re chos y ac cio nes,
den tro de la Mue ble ría Acos ta, C. por A., al se ñor Pe dro Mar tí nez
Pau li no; f) que me dian te acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le -
ga li za do, del 23 de mayo de 1983, los se ño res Li dia E. Ji mé nez H.
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de Que za da, Artu ro Que za da, Juan R. Guz mán, José A. Po lan co
Ber gés y José Ma ría Guz mán, ven die ron la to ta li dad de sus ac cio -
nes y de re chos, den tro de la Mue ble ría Acos ta, C. por A., al se ñor
Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no; g) que por me dio del acto bajo fir -
ma pri va da, de bi da men te le ga li za do, de fe cha 30 de ju lio de 1983,
la Igle sia Evan gé li ca Me to dis ta Li bre y Jus to Oli vo P., ven die ron la 
to ta li dad de sus de re chos y ac cio nes, den tro de la Mue ble ría Acos -
ta, C. por A., al se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no; h) que por el
acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le ga li za do, del 16 de no -
viem bre de 1983, el Doc tor Artu ro Emi lio Acos ta Estre lla, re ci bió 
por la ven ta de sus ac cio nes y de re chos den tro de la Mue ble ría
Acos ta, C. por A., de ma nos del se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau -
li no, una por ción de te rre no con área de 153.14 Me tros cua dra dos
y las me jo ras de un edi fi cio de blocks, so bre el So lar Nú me ro 1, de
la Man za na 122, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 1, del mu ni ci pio de 
San Fran cis co de Ma co rís; i) que me dian te el acto bajo fir ma pri va -
da, de bi da men te le ga li za do, de fe cha 9 de ju lio de 1984, los se ño -
res Ra món Da río Mar tí nez, Ra fael José, Di no rah Alta gra cia, Car -
los José y Jac que li ne Mar tí nez Acos ta, ven die ron to das sus ac cio -
nes en la Mue ble ría Acos ta, C. por A., a fa vor del se ñor Pe dro Ma -
ría Mar tí nez Pau li no; j) que como con se cuen cia de las ad qui si cio -
nes apun ta das pre ce den te men te, el se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez
Pau li no, so li ci tó en su pro ve cho la trans fe ren cia de las ac cio nes y
de re chos que in te gran el pa tri mo nio de la Mue ble ría Acos ta, C.
por A., de cuyo ex pe dien te fue apo de ra da la Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal re si den te en San Fran cis co de Ma co rís, quien de ci dió el
caso me dian te de ci sión que es ob je to del re cur so de ape la ción que
aho ra ocu pa a este tri bu nal; que por el aná li sis de los he chos ex -
pues tos pre ce den te men te, se pue de es ta ble cer sin lu gar a du das,
que la co mu ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre los es po sos Emi -
lio Acos ta Mie ses y Ma ría Isa bel Estre lla Te ja da, que dó di suel ta
por el di vor cio pro nun cia do en fe cha 15 de no viem bre de 1948,
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 Duar te y pos te rior men te, por el Ofi cial del
Esta do Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San
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Fran cis co de Ma co rís, que dan do abier to a par tir de su pu bli ca ción
el pla zo de dos años es ta ble ci do por la Ley de Di vor cio, para el
ejer ci cio de la de man da en par ti ción de la co mu ni dad, que si no
tuvo efec to por cual quier mo ti vo que da pres cri ta in de fec ti ble -
men te y los bie nes de la mis ma es ta rán re gi dos por las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 815 del Có di go Ci vil; que en con se cuen cia, ca re ce
de fun da men to la pre ten sión de la se ño ra Ma ría Isa bel Estre lla so -
bre los bie nes de la re fe ri da com pa ñía; que en lo re la ti vo a los ac -
cio nis tas de la Mue ble ría Acos ta, C. por A., y de los he re de ros del
fi na do Emi lio Acos ta Mie ses, que da por igua les me dios com pro -
ba do en for ma in dis cu ti ble, que di chas per so nas ven die ron al se -
ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez Pau li no, la to ta li dad de sus ac cio nes y
de re chos en la men cio na da ra zón so cial Mue ble ría Acos ta, C. por
A., los cua les al que dar con cen tra dos en ma nos de una sola per so -
na, ex clu ye toda li qui da ción de su pa tri mo nio, de con for mi dad
con las nor mas es ta ble ci das por el Có di go de Co mer cio de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, ra zón por la cual ca re cen de fun da men to las
ar gu men ta cio nes en tal sen ti do, ofre ci das por los pre in di ca dos su -
ce so res, así como tam bién las im pu ta cio nes de dolo que se for mu -
lan con tra los ac tos bajo fir ma pri va da, le ga li za dos por es cri ba nos
pú bli cos com pe ten tes en cada opor tu ni dad, cuya va li dez man tie ne 
este tri bu nal, ya que con tra ellos no se han apor ta do prue bas feha -
cien tes para de cre tar su nu li dad, todo lo cual con du ce al re cha zo
del re cur so de ape la ción in ter pues to, al tiem po que re sul ta opor tu -
no se ña lar, que si han sur gi do di fi cul ta des en la eje cu ción de la
sen ten cia re cu rri da, bas ta ría la in ter ven ción del Abo ga do del Esta -
do para im par tir al caso la so lu ción ade cua da”;

Con si de ran do, que por todo lo que se aca ba de co piar y por lo
an te rior men te ex pues to se pone de ma ni fies to que la sen ten cia re -
cu rri da con tie ne mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes y
una re la ción de los he chos de la cau sa que ha per mi ti do a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car que en el fa llo re cu rri do se ha he cho
una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que los agra vios for mu la -
dos por el re cu rren te con tra di cha de ci sión, ca re cen de fun da men -
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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 se ñor Artu ro Emi lio Acos ta Estre lla, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de di -
ciem bre de 1996, en re la ción con los So la res Nos. 1 y 8, de la Man -
za na No. 122, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San
Fran cis co 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 al re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Pe dro Bau tis ta Du rán Ló pez y
Ana Ra mo na Fer mín.

Abo ga do: Lic . Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho.

Re cu rri do: Ma ca rio Octa vio Du rán Ló pez.

Abo ga do: Dr. Luis Ma ría Ra mí rez 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Su ce so res de Pe -
dro Bau tis ta Du rán Ló pez y Ana Ra mo na Fer mín, re pre sen ta dos
por el se ñor Ra món Da rio Du rán Fer mín, 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 y elec -
to ral No. 054-0069285-0, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Moca, 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 17 de di ciem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Si món For tu na, en re pre sen ta ción de Lic do. Luis
Alber to Ro sa rio, abo ga dos de los re cu rren tes su ce so res de Pe dro
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Bau tis ta Du rán Ló pez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Luis Ma ría Ra mí rez Me di na, abo ga do del re cu rri do
Ma ca rio Octa vio Du rán Ló pez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis 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 fe bre ro de 1998, sus cri to
por el Lic do Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho, abo ga do de los re cu -
rren tes su ce so res de Pe dro Bau tis ta Du rán Ló pez, 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 20 de mar zo 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. Luis Ma ría Ra mí rez Me di na, abo ga do del re cu rri do Ma -
ca rio Octa vio Du rán Ló pez;

Vis to el auto dic ta do el 18 de mayo 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 una li tis so bre te rre no re gis tra do re la ti va a la Par ce la No. 23, del 
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Moca, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 28 de ju nio de 1996, la
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De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten -
cia aho ra im pug na da; 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 17 de di ciem bre de 1997, la sen -
ten cia aho ra im pug na cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 en fe cha 9 de ju lio de 1996, por el Lic. Luis A. Ro sa rio
Ca ma cho, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Pe dro Bau tis ta
Du rán, Ana Ra mo na Fer mín y Da río Ant. Du rán Fer mín; aco ge,
en par te, las con clu sio nes pre sen ta da por el Dr. Luis Ma ría Ra mí -
rez, en re pre sen ta ción del se ñor Ma ca rio Octa vio Du rán Ló pez, y
re cha za, el pe di men to de con de na ción en cos tas por im pro ce den -
te; con fir ma, en to das sus par tes, 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 ju nio
de 1996, en re la ción a la Par ce la No. 23, del Dis tri to Ca tas tral No.
2, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, cuyo dis po si ti vo es
como si gue: PRIMERO: Aco ger, en cuan to a la for ma y re cha zar
en cuan to al fon do las con clu sio nes de fe cha 23 de fe bre ro de
1996, del Lic do. Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho, en re pre sen ta -
ción de los su ce so res de Pe dro Bau tis ta Du rán Ló pez, por im pro -
ce den tes e in fun da das y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Aco -
ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes de fe cha 25 de mar zo
de 1996, del Dr. Luis Ma ría Ra mí rez, en re pre sen ta ción del se ñor
Ma ca rio Octa vio Du rán Ló pez, por ser jus ta y re gu lar en cuan to a
la for ma y no en el fon do; TERCERO: Anu lar, como al efec to
anu la, la re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 23
de no viem bre de 1994, la cual or de na trans fe ren cia a fa vor de Pe -
dro Bau tis ta Du rán; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na,
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca, can ce lar la
car ta cons tan cia ex pe di da a fa vor del se ñor Pe dro Bau tis ta Du rán
Ló pez; QUINTO: Res ti tuir todo su efec to y va lor ju rí di co a la
cons tan cia re gis tra da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 97, ex pe di do
a fa vor del se ñor Ma ca rio Octa vio Du rán”;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia im pug na da, los re cu -
rren tes pro po nen los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -
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dio: Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil y una mala in ter -
pre ta ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción
del ar tícu lo 2262 y 1319 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 185 y 186 de la Ley No. 1542 del 7 de no viem -
bre de 1947, so bre Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 134 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción con tra las de ci sio nes
del Tri bu nal de Tie rras, será in ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan -
to en ma te ria ci vil como en pe nal, con for me a las re glas del de re -
cho co mún; que por tan to, es con di ción in dis pen sa ble para po der
in ter po ner un re cur so de ca sa ción ha ber sido par te en el jui cio que 
cul mi nó en la sen ten cia im pug na da y te ner ca pa ci dad para ello, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción; que si bien en nues tra le gis la ción exis ten no sólo las per so -
nas fí si cas, es de cir, el in di vi duo, sino tam bién las per so nas mo ra -
les o ju rí di cas a quie nes la ley otor ga ta les atri bu tos, sin em bar go,
no hay en nues tro de re cho tex to le gal al gu no que con fie ra la per -
so na li dad ju rí di ca a las su ce sio nes;

Con si de ran do, que el pre sen te re cur so de ca sa ción fue in ter -
pues to por la su ce sión de Pe dro Bau tis ta Du rán Ló pez; que ni en
el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so, ni en el acto de em pla za -
mien to no ti fi ca do a la par te re cu rri da el 6 de mar zo de 1998, se in -
di can los nom bres de to das las per so nas que for man di cha su ce -
sión y a re que ri mien to de las cua les se ac túa, con la men ción de sus 
nom bres, pro fe sión y do mi ci lio de cada uno de ellos; que como las 
su ce sio nes no tie nen per so na li dad ju rí di ca y por con si guien te no
pue den re cu rrir en ca sa ción in no mi na da men te, el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do como en la es pe cie se tra ta de un li ti -
gio en tre her ma nos, las cos tas pue den ser com pen sa das de con -
for mi dad con lo que es ta ble cen los ar tícu los 131 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y 65, in ci so 1 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 inad mi si ble el re cur so de
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ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Pe dro Bau tis ta Du rán
Ló pez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 17 de di ciem bre de 1997, en re la ción con la Par ce la No. 23,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Moca, 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:
Com pen sa las cos tas por tra tar se de una li tis en tre her ma nos.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 15 de oc tu bre
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Re gi na King Vda. Co plín, señores
Lo ren za Re ga la do Co plín y compartes.

Abo ga dos: Dres. Pe dri to Alta gra cia Cus to dio y Sil vio
Oscar Mo re no H.

Re cu rri da: Com pa ñía Ren vall, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Fe li pe Gue rre ro Ce de ño y Giang na
Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Su ce so res de Re gi -
na King Vda. Co plín, se ño res: Lo ren za Re ga la do Co plín, Mar ti na
Co plín King y Octa vio Co plín King, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad per so nal Nos. 3219, se rie 65; 1864, se rie 65 y 9507, se rie
65, res pec ti va men te, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 15 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 al Dr. Sil vio Oscar Mo rel, abo ga do de los re cu rren tes Su -

  



ce so res de Re gi na Kingg Vda. Co plín, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído al Lic do. Fe li pe Gue rre ro Ce de ño, abo ga do de la re cu rri -
da Com pa ñía Ren vall, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de no viem bre de 1997, sus -
cri to por los Dres. Pe dri to Alta gra cia Cus to dio y Sil vio Oscar Mo -
re no H., abo ga dos de los re cu rren tes Su ce so res de Re gi na King
Vda. Co plín, 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 defensa, del 2 de di ciem 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 los Lic dos. Fe li pe Gue rre ro Ce de ño y Giang na Ca bral,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0014226-4 y 025-0002797-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da Com pa ñía Ren vall, S. A.;

Vis to el es cri to de am plia ción de los re cu rren tes, Su ce so res de
Re gi na King Vda. Co plín, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de di ciem bre de 1997;

Vis to el es cri to de am plia ción de la re cu rri da Com pa ñía Ren -
vall, S. A., de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Cor te, el 9 de abril de
1999;

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 con mo ti vo
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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 di -
ciem bre de 1994, la De ci sión No. 2, en re la ción con la Par ce la No.
2200, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; “me -
dian te la cual aco gió los pe di men tos con te ni dos en la ins tan cia in -
tro duc ti va, y ade más, de ter mi nó los he re de ros del fi na do Edmond 
Faus to Se vez, en las per so nas cu yos nom bres in di ca en su or di nal
se gun do; or de nó a los su ce so res de la hoy fi na da Re gi na King
Vda. Co plín, la en tre ga del in di ca do cer ti fi ca do de tí tu lo o cual -
quier otro de ri va do de éste, y en caso con tra rio, que el Re gis tra dor
de Tí tu los tome las me di das de lu gar, a fin de po der ex pe dir el cer -
ti fi ca do de tí tu lo a la ac tual ad qui rien te; dejó sin efec to la me di da
pro vi sio nal or de na da a re que ri mien to de los Dres. Cle men te
Ander son Gran del y Glo ria De ce na de Ander son, con tra la com -
pa ñía Ren vall, S. A., de ésta abs te ner se de rea li zar cual quier cla se
de cons truc ción o ac ti vi dad den tro de la par ce la, y fi nal men te or -
de na al Re gis tra dor de Tí tu los ex pe dir un cer ti fi ca do de tí tu lo que
am pa re el de re cho de pro pie dad so bre un res to de 00 Has., 26 As.,
70 Cas. y sus me jo ras, para las per so nas que re sul ten ser los he re -
de ros de la fi na da Re gi na King Vda. Co plín”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los su ce so res de Re gi na King
Vda. Co plín, el 17 de ene ro de 1995, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se re cha za, por im pro ce den te, mal fun da -
do y ex tem po rá neo, el re cur so de ape la ción in ter pues to, el 17 de
ene ro de 1995, con tra la De ci sión No. 2 dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 12 de di ciem bre de 1994, con
re la ción a la Par ce la No. 2200, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu -
ni ci pio de Sa ma ná; SEGUNDO: Se con fir ma, con ex cep ción de
sus or di na les cuar to, sex to y oc ta vo, la De ci sión No. 2, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 12 de di ciem bre
de 1994, con re la ción a la Par ce la No. 2200, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo en cuan to se re fie re
a los as pec tos que se con fir man, dice así: Par ce la No. 2200, Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, Sec ción Hon du ras,
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Ríos Los Co cos. Area: 00 Has., 55 As., 88 Cas. PRIMERO: Re -
cha zar, como al efec to re cha za en to das for mas y con te ni do las
con clu sio nes de los su ce so res de Re gi na King Vda. Co plín, por in -
ter me dio de sus abo ga dos Dr. Cle men te Ander son Gran del y Dra. 
Glo ria De ce na de Ander son, por im pro ce den te, mal fun da das y
ca ren te de fun da men to de to das ba ses y asi de ro le gal;
SEGUNDO: De ter mi nar, como al efec to de ter mi na, he re de ros
del fi na do Dr. Edmon Faus to Se vez y Ce ci lia Gru llón Vda. Se vez,
a sus hi jos Lour des Jo se fi na Se vez Gru llón, Rhi na Alta gra cia Se -
vez Gru llon y Gian na Yos selyn Ro sa rio Se vez, San dra Eli za beth
Ro sa rio Se vez, Ce ci lia India na Ro sa rio Se vez y Edmond José Ro -
sa rio Se vez, como úni cos con ca li dad para re ci bir y dis po ner los
bie nes re lic tos de su pa dres y ma dre (fi na do); TERCERO: Aco -
ger, como al efec to aco ge, tan to en la for ma como en el fon do, las
con clu sio nes pre sen ta das por la Com pa ñía Ren vall, S. A., y/o su
pre si den te Efren Ma rio Anto nio Fe rra ri, por in ter me dio de su
abo ga do Lic do. Fe li pe Gue rre ro Ce de ño y en con se cuen cia;
CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na, a los su ce so res de la
fi na da Re gi na King Vda. Co plín, se ño res Cre cen cia Co plín King,
Mar ti na Co plín King, Octa vio Pool Co plín y Lo ren za Re ga la do
Co plín, la en tre ga del cer ti fi ca do de tí tu lo de ri va do de este que
ten gan los su ce so res de Re gi na King Vda. Co plín; QUINTO: Por 
esta mis ma de ci sión de ja mos y que da sin efec to la me di da pro vi -
sio nal dic ta da ayer día 8 del mes en cur so por el sus cri to en con tra
de la Ren vall, S. A., en el sen ti do de que se abs tu vie ra de rea li zar
nin gu na cla se de cons truc ción y ac ti vi dad si mi lar den tro de la Par -
ce la No. 2200, me di da pro vi sio nal esta to ma da a re que ri mien to de
los Dres. Cle men te Ander son Gran del y Glo ria De ce na de Ander -
son; TERCERO: Se re vo ca, a los fi nes in di ca dos en los mo ti vos
de esta sen ten cia, los or di na les Cuar to, Sex to y Octa vo, de la De ci -
sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, el 12 de di ciem bre de 1994, con re la ción a la Par ce la No.
2200, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; y se
or de na, un nue vo jui cio li mi ta do a los mis mos, y cual quier otro as -
pec to que se le so me ta en el cur so de su ins truc ción, de sig nán do se
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para lle var lo a efec to al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, con asien to en la ciu dad de Na gua, que pre si de el Juez Dr.
Nel son Itur bi des Ru bio, a quien debe en viar se le el ex pe dien te,
para com ple tar su ins truc ción”;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 15 de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción, las par tes pue den de po si tar es cri tos
de am plia ción, de bien do el re cu rren te no ti fi car di cho es cri to a la
par te con tra ria no me nos de ocho días an tes de la au dien cia, y el
re cu rri do en cual quier mo men to an te rior a la au dien cia; que en el
pre sen te caso la re cu rri da ha de po si ta do un es cri to de am plia ción
de fe cha 9 de abril de 1999, o sea, dos días des pués de la au dien cia,
sin que haya cons tan cia de que el mis mo le fue no ti fi ca do a los re -
cu rren tes, por lo que di cho es cri to no pue de ser to ma do en cuen -
ta;

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: Artícu lo 711 del Có di go Ci vil y
vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1602 del mis mo có di go;
Se gun do Me dio: Con tra dic ción de fa llo y de sa cier tos de me di das 
del 15 de oc tu bre de 1997, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, eva cuó
la De ci sión No. 11 y vio la ción a los ar tícu los 194, 62 y 142 de la
Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción a
la Ley No. 95 de Mi gra ción, así como de to dos los de re chos y re -
gla men tos que tra ta so bre la ma te ria; Cuar to Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de
1978;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en el los cua tro me -
dios de su re cur so de ca sa ción lo si guien te: a) vio la ción de los ar -
tícu los 711 y 1602 del Có di go Ci vil, ale gan do que no se pro bó la
le ga li dad del do cu men to de trans fe ren cia del in mue ble a fa vor de
la par te re cu rri da; que los ac tos de ven ta que po see el se ñor Ma rio
Anto nio Fe rra ri, son irre gu la res por que no pro vie nen de las per -
so nas con de re chos en el in mue ble y que otros son nu los por que
no tie nen la fir ma del com pra dor, Dr. Edmon Faus to Se vez; que la 
com pa ñía Ren vall, S. A., no ad qui rió por com pra a la fi na da se ño ra 
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Re gi na King Vda. Co plín, sino de los su ce so res de Edmon Faus to
Se vez, que nada tie ne que ver con el in mue ble ni tie ne nin gún de -
re cho so bre el mis mo; que de acuer do con el ar tícu lo 1600 no se
pue de ven der la su ce sión de una per so na viva, ni aún con su con -
sen ti mien to; que los ven de do res men cio na dos no po dían ven der
por que la se ño ra Re gi na King Vda. Co plín es ta ba viva; b) que el
Tri bu nal a-quo al ha cer su yas las mo ti va cio nes del Juez de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, in cu rrió en los mis mos erro res que éste úl ti mo,
pues to que en pri mer lu gar se sos tie ne en la sen ten cia im pug na da
que los su ce so res de Re gi na King Vda. Co plín, se ne ga ron a en tre -
gar el cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra la par ce la en dis cu sión en
cum pli mien to de los con tra tos in ter ve ni dos en tre Po pón Co plín y
Die go Co plín con el se ñor Edmon Faus to Se vez y por que para fa -
llar como lo hi cie ron se fun da ron en las sim ples afir ma cio nes que
la com pa ñía Ren vall, S. A., hizo en su de man da res pec to de los ac -
tos de fe chas 1965 y 7 de ju lio de 1988, sin exi gir la úni ca prue ba
po si ble, es de cir, que los ven de do res no eran due ños del in mue ble, 
ni tam po co si la su pues ta ven de do ra y el com pra dor fir ma ron el
acto de ven ta, que ade más, al de jar sin efec to la de ci sión del Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, re la cio na da con el cer ti fi -
ca do de tí tu lo, in cu rrió con todo ello en las vio la cio nes in vo ca das
en el se gun do me dio del re cur so; c) que se vio ló la Ley No. 95 so -
bre Mi gra ción, por que el se ñor Efren Ma rio Anto nio Fe rra ri, es
un ex tran je ro, cuyo pa sa por te es fal so, que no está re gis tra do en la
Sec ción de Extran je ría; d) que tam bién se vio ló el ar tícu lo 16 del
Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, por que el
re fe ri do se ñor es ta ba en la obli ga ción como ex tran je ro a pres tar la
fian za a que se re fie re di cho tex to le gal, an tes de in ten tar su de -
man da, ya que el úni co in mue ble que po see es la par ce la ob je to de
dis cu sión;

Con si de ran do, que en el úl ti mo con si de ran do de la sen ten cia
im pug na da, se ex po ne al res pec to lo si guien te: “ que, del es tu dio
del ex pe dien te, y la do cu men ta ción que obra en el mis mo, se es ta -
ble cen los si guien tes he chos: que, con for me el Cer ti fi ca do de Tí -
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tu lo No. 463, ex pe di do el 13 de mayo de 1957, la Par ce la No. 2200
del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, con una ex -
ten sión su per fi cial de cin cuen ti cin co (55) Has., ochen tio cho (88)
cen tiá reas, fue ori gi nal men te ad ju di ca da y re gis tra da a fa vor de la
se ño ra Re gi na King Vda. Co plín; que, cons ta en di cho do cu men to 
que di cha se ño ra me dian te acto del 25 de mar zo de 1979, ra ti fi ca la 
ven ta de una por ción de una ta rea y once va ras, he cha por acto de
fe cha 15 de di ciem bre de 1959, a fa vor de la se ño ra Do lo res Pie -
rrot Ji mé nez, y que, me dian te re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 25 de oc tu bre de 1993, se ex pi dió un nue vo
du pli ca do del cer ti fi ca do de tí tu lo men cio na do, por pér di da del
an te rior, ex pe di do a fa vor de la se ño ra Re gi na King Vda. Co plín;
que, no obs tan te es tar apo de ra do un tri bu nal de tie rras de ju ris dic -
ción ori gi nal, por auto del 5 de no viem bre de 1990, para co no cer
de la so li ci tud de trans fe ren cia he cha por la com pa ñía Ren vall, S.
A., me dian te ins tan cia del 2 de sep tiem bre de 1980, fue so li ci ta da
por la vía ad mi nis tra ti va ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la de -
ter mi na ción de he re de ros de la se ño ra Re gi na King Vda. Co plín,
me dian te ins tan cia del 11 de fe bre ro de 1994, sus cri ta por el Dr.
Cle men te Ander son Gran del, y al efec to, se dic tó la re so lu ción del
24 de mar zo del mis mo año, en vir tud de la cual se de cla ró a sus hi -
jos: Mar ti na Co plín King y Cres cen cia Co plín King, y a sus nie tos:
Lo ren za Re ga la do Co plín, en re pre sen ta ción de su fi na da ma dre
Leo no ra Co plín King; y Octa vio Pool Co plín, en re pre sen ta ción
de su fi na da ma dre Re gi na Co plín King, úni cos he re de ros; or de -
nán do se a su fa vor y de su abo ga do, el Dr. Cle men te Ander son
Gran del, la trans fe ren cia de los de re chos que res ta ban a la pro pie -
ta ria, as cen den te a la can ti dad de 49 As., 49 Cas., en la si guien te
for ma y pro por ción: a) 14 As., 84.7 Cas., a fa vor del nom bra do
abo ga do, y 08 As., 86.07 Cas., para cada uno de los ci ta dos he re de -
ros; que, des de el año 1965, en tró en po se sión de una por ción de
cin co (5) ta reas con sus me jo ras den tro de esta par ce la, el se ñor
Edmon Faus to Se vez, ocu pa ción que man tie ne la com pa ñía Ren -
vall, S. A., con for me no sólo por las de cla ra cio nes del se ñor Luis
Co plín (ven de dor) y de la se ño ra Rhi na Alta gra cia Se vez Gru llón,
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hija del se ñor Edmon Faus to Se vez, sino tam bién por la de la par te 
con tra ria, se ño ra Mar ti na Co plín King, se gún cons ta en las no tas
es te no grá fi cas que re co gen el pro ce so ver bal de la au dien cia del
día 25 de oc tu bre de 1994, ante el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, y en los es cri tos que fue ron apor ta dos al ex pe dien te; que, a la
fe cha de ope rar se di cha trans fe ren cia en el año 1965, la par ce la de
que se tra ta es ta ba re gis tra da en su to ta li dad a fa vor de la se ño ra
Re gi na King Vda. Co plín, quien ven de es pe cí fi ca men te el te rre no,
y sus me jo ras exis ten tes a su hijo Luis Co plín; que, aún cuan do
éste ven da sus de re chos so bre las me jo ras y los de más he re de ros
fir man tes, los de re chos que le co rres pon dían por he ren cia de su
fi na do pa dre, és tos de re chos no fi gu ran re gis tra dos a su nom bre,
pero sí a fa vor de su ma dre, quien ob via men te, acep tó sus de cla ra -
cio nes, por lo que no hay lu gar a es ta ble cer si és tas úl ti mas per so -
nas te nían o no ca li dad para ven der; que, ca re ce de re le van cia, en la 
es pe cie, el he cho de no fi gu rar en la re fe ri da ven ta la fir ma del ven -
de dor, lo que este tri bu nal atri bu ye a una ne gli gen cia u omi sión in -
vo lun ta ria, pues to que el ad qui rien te no sólo pagó el pre cio sino
que ma te rial men te tomó po se sión del in mue ble com por tán do se
como pro pie ta rio, al pro ce der a cer car su por ción como que dó de -
mos tra do du ran te la ins truc ción del pro ce so; que de igual modo
es ti ma el he cho de que no pro ce die ra al re gis tro de di cha trans fe -
ren cia, pues to que la ven de do ra fa lle ció en el año 1970, sin que
ma ni fes ta ra nin gu na in con for mi dad o des co no ci mien to a la mis -
ma, y es des pués de su muer te, y más aún, des pués de ope ra do el
tras pa so a la com pa ñía de que se tra ta, en el año 1988, cuan do los
he re de ros de la re fe ri da ven de do ra des co no cen di cho tras pa so, sin 
que ha yan irre gu la ri da des como ale gan los ape lan tes, se im po nen
al Re gis tra dor de Tí tu los en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 
189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y otras dis po si cio nes de la
mis ma, pero no a este tri bu nal el cual ha com pro ba do la bue na fe
de los tras pa sos ope ra dos y de la eje cu ción vo lun ta ria de los mis -
mos, des de el año 1965 has ta la fe cha; que, sien do los ape lan tes
con ti nua do res ju rí di cos de la ven de do ra, de ben ga ran tía y es tan do
aún re gis tra dos en su pa tri mo nio los de re chos ven di dos pro ce de
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aco ger el tras pa so so li ci ta do, con fir man do en este sen ti do y en
otros as pec tos la de ci sión ape la da, ex cep tuan do, lo dis pues to en
sus or di na les, cuar to, sex to y oc ta vo, en cuan to or de na re que rir el
de pó si to del du pli ca do del due ño del cer ti fi ca do de tí tu lo, y ex pe -
dir uno en fa vor de la com pa ñía ad qui rien te, cuan do era obli ga -
ción del tri bu nal re que rir lo, e in ves ti gar si al gu nos de los he re de ros 
o be ne fi cia rios de esta par ce la en vir tud de la re so lu ción más arri -
ba in di ca da, han ven di do en par te o su to ta li dad los de re chos que
tie nen re gis tra dos; ade más, que pre vio a or de nar la ex pe di ción de
una car ta cons tan cia o du pli ca do del due ño a fa vor de la com pa ñía 
ad qui rien te, es ne ce sa rio mo di fi car la re fe ri da re so lu ción, a fin de
re ba jar la por ción ven di da y lue go pro ce der a un nue vo re par to de
los de re chos que res tan a fa vor de los he re de ros y be ne fi cia rios de
los mis mos; por otra par te, si bien es cier to, que los tras pa sos so li -
ci ta dos son pro ce den tes, no me nos cier to es, que el tri bu nal está
en la obli ga ción de es ta ble cer pre via men te, si la com pa ñía ad qui -
rien te del úl ti mo tras pa so está le gal men te cons ti tui da, de lo cual
no hay cons tan cia en el ex pe dien te, y por el con tra rio exis te una
cer ti fi ca ción, cuyo con te ni do aun que ex pre sa do con fu sa men te,
pone en du das su exis ten cia ju rí di ca, por lo que ésta prue ba debe
ser re que ri da; que, fi nal men te, cabe se ña lar, que por ins tan cia del
21 de oc tu bre de 1994, el Lic. Fe li pe Gue rre ro Ce de ño, a nom bre y 
en re pre sen ta ción del se ñor Efren Ma rio Anto nio Fe rra ri, éste en
ca li dad de pre si den te de la com pa ñía Ren vall, S. A., so li ci tó la de -
sig na ción de un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de las
trans fe ren cias que fue ron ob je to de la sen ten cia ape la da, así como
tam bién para de jar sin efec to la re so lu ción que de ter mi na los he re -
de ros de la fi na da Re gi na King Vda. Co plín; so li ci tud que evi den -
te men te ca re ce de sen ti do ju rí di co, pues to que des de el año de
1986, un Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, es ta ba apo -
de ra do del caso, por lo que cual quier pe di men to, en ese sen ti do
de bió for mu lar lo por ante la ju ris dic ción apo de ra da; que, por todo 
lo an te rior men te ex pues to y en aras de que se com ple te efi cien te -
men te la ins truc ción del ex pe dien te, pro ce de re vo car la sen ten cia
ape la da, en cuan to se re fie re a sus or di na les cuar to, sex to y oc ta vo,
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y or de nar un nue vo jui cio so bre los mis mos, de bien do to mar en
cuen ta lo se ña la do pre ce den te men te, y ci tán do se a to das las par tes 
con in te rés in clu yen do aque llos que ha yan ad qui ri do de re chos por 
com pra a los he re de ros de ter mi na dos por la re so lu ción que de ter -
mi nó los he re de ros de la fi na da Re gi na King Vda. Co plín, así
como re que rir las Car tas Cons tan cias o Du pli ca dos del Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo co rres pon dien te a la Par ce la, y el ori gi nal de toda la
do cu men ta ción que se so me ta o que obre en el ex pe dien te, co pia
fo tos ta ti ca y que reú nan los re qui si tos le ga les; que, a los fi nes in di -
ca dos, se de sig na al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
con asien to en la ciu dad de Na gua, que pre si de el Juez Nel son
Itur bi des Ru bio, a quien debe en viár se le el ex pe dien te, para los fi -
nes de lu gar”;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio del re cur so, el cual
se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al pre -
sen te re cur so, que como se ad vier te por lo que se aca ba de co piar,
el Tri bu nal a-quo ad mi te que la ven ta del te rre no a fa vor del se ñor
Edmon Faus to Se vez, fue otor ga do a éste úl ti mo por los su ce so -
res de la se ño ra Re gi na King Vda. Co plín en el año 1965, es tan do
aún viva di cha se ño ra, quien fa lle ció en el año 1970; pero sos tie ne
en el fa llo re cu rri do, que a pe sar de lo an te rior ella “acep tó sus de -
cla ra cio nes, por lo que no hay lu gar a es ta ble cer si és tas úl ti mas
per so nas (re fi rién do se a los hi jos) te nían o no ca li dad para ven der;
que por ello ha com pro ba do la bue na fe de esos tras pa sos y de la
eje cu ción de los mis mos des de 1965 has ta la fe cha; que sien do
ellos con ti nua do res ju rí di cos de la ven de do ra, de ben ga ran tía y es -
tan do re gis tra dos en su pa tri mo nio los de re chos ven di dos pro ce -
de aco ger los tras pa sos so li ci ta dos”;

Con si de ran do, que sin em bar go, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil: “La ven ta de la cosa de
otro, es nula; pue de dar lu gar a da ños y per jui cios, cuan do el com -
pra dor ig no ra que fue se de otro”; y de acuer do con el ar tícu lo
1600 del mis mo có di go: “No se pue de ven der la su ce sión de una
per so na viva, ni aún con su con sen ti mien to”;
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Con si de ran do, que para el tri bu nal de cla rar vá li da la ven ta ya
men cio na da, no bas ta ba con que la mis ma hu bie se sido otor ga da
por los hi jos de la pro pie ta ria de la par ce la, ni tam po co que ésta úl -
ti ma acep ta ra las de cla ra cio nes de sus hi jos, sino que era in dis pen -
sa ble, que se es ta ble cie ra que la se ño ra Re gi na King Vda. Co plín,
les ha bía otor ga do el co rres pon dien te po der para que en su re pre -
sen ta ción pro ce die ran a la ven ta de la par ce la o de una por ción de
la mis ma o en su de fec to que por acto pos te rior a ésta úl ti ma ella
re co no cie ra y ra ti fi ca ra di cha ven ta, de lo que no hay cons tan cia en 
el ex pe dien te; que ade más el he cho de que des de el año 1965, en
que in ter vie ne el acto de ven ta, el com pra dor Edmon Faus to Se -
vez, en tra ra en po se sión de la por ción ven di da, no con vier te en vá -
li do ese tras pa so ni tam po co pue de so bre la base de esa po se sión
de cla rar se la le ga li dad del mis mo, dado que a ello se opo nen las
dis po si cio nes le ga les an tes in di ca das y el ar tícu lo 175 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, se gún el cual “No po drá ad qui rir se por pres -
crip ción o po se sión de ten ta to ria nin gún de re cho o in te rés que hu -
bie re sido re gis tra do de acuer do con las pres crip cio nes de di cha
ley”; que como el Tri bu nal a-quo de ci dió el asun to so bre los fun -
da men tos ex pues tos por él en el úl ti mo con si de ran do de la de ci -
sión im pug na da, ha in cu rri do con ello en la vio la ción de los tex tos
le ga les ya ci ta dos y del ar tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, los que de ha ber se to ma do en cuen ta pu die ron even tual men -
te con du cir a una so lu ción dis tin ta; que por tan to, la sen ten cia im -
pug na da debe ser ca sa da por fal ta de base le gal, sin que sea ne ce sa -
rio pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de oc tu bre de 1997, en re la ción
con la Par ce la No. 2200, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio 
de Sa ma ná, 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 el mis mo Tri bu 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 38

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 5 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re fres cos Na cio na les, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, Son ya Uri be 
Mota y Mil dred Cal de rón San ta na.

Re cu rri do: Re gi no Anto nio Va le rio.

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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., com pa ñía cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial prin ci pal en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
en el edi fi cio Re fres cos Na cio na les, C. por A., sito en la ca lle Bue -
na Vis ta (La Ga lle ra) No. 47, 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 Coor di na do ra de per so -
nal del Dis tri to Nor te, Lic da. Nura No boa K., 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.
031-0033685-5, 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 5 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 Lic. Ri chard Lo za da,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús
Pau li no A., abo ga dos del re cu rri do, Re gi no Anto nio Va le rio; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 12 de ene ro de 1998, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, sus cri to por los Lic dos. Ju lio Oscar Mar tí -
nez Be llo, Son ya Uri be Mota y Mil dred Cal de rón San ta na, pro vis -
tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0149921-8,
001-1306753-2 y 031-0051764-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Re fres cos Na cio na les, C. por 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 27 de ju lio de 1998, sus cri to por 
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no A., pro vis -
tos de sus 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, abo ga dos del re cu rri do, Re gi no
Anto nio Va le rio;

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 dictó, el 8 de agos to 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 de que fue ob je to el se ñor Re gi no Va le rio por par te de
la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A.; Se gun do: Se con de -
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na a la par te de man da da a pa gar a fa vor del de man dan te los si -
guien tes va lo res: A) La suma de RD$2,360.96, por con cep to de 28 
días de prea vi so; B) La suma de RD$2,276.64, por con cep to de 27
días de au xi lio de ce san tía; C) La suma de RD$1,180.00, por con -
cep to de 14 días de va ca cio nes; D) La suma de RD$3,750.00, por
con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; E) Se con de na a la
par te de man da da al pago de 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; Ter ce ro: Se 
con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Li cen -
cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio De Je sús Pau li no y Ge ró ni mo Gó -
mez Aran da, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par -
te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma, aco ger, como al efec to aco ge, como bue no y vá -
li do, el pre sen te re cur so de ape la ción por in ter po ner se con for me a 
las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al
fon do; re cha zar, como al efec to re cha za, el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia la bo ral No. 171, de fe cha 
8 de agos to de 1996, dic ta da 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, y en con se cuen cia, con -
fir mar como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la in di ca da
sen ten cia la bo ral por re po sar en jus ta cau sa; y Ter ce ro: Con de nar, 
como al efec to con de na, a la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Li cen cia dos Hi la rio De Je sús Pau li -
no, José Ma nuel Díaz Tri ni dad e Ylsis Mena, abo ga dos que afir -
man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley. Vio la ción al ar -
tícu lo 42 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 548 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen -

768 Boletín Judicial 1062



sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, 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 a pa gar al re -
cu rri do los si guien tes valores: “A) la suma de RD$2,360.96, por
con cep to de 28 días de prea vi so; B) la suma de RD$2,276.64, por
con cep to de 27 días de au xi lio de ce san tía; C) la suma de
RD$1,180.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; D) la suma
de RD$3,750.00 por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi -
dad; E) se con de na a la par te de man da da al pago de 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, en base a un sa la rio quin ce nal de RD$1,005.00, lo que
hace un to tal de RD$21,627.60;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 769

a ra
 má

C a re cre
T



ca sa ción in ter pues to por Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 5 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 la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, 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 A., 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: San tia go de Bie nes Raí ces, C. por A. (SABICA)

Abo ga dos: Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y Lic da. Ylo na De la 
Ro cha.

Re cu rri do: Ra fael Anto nio Espai llat Cruz.

Abo ga dos: Dres. Pér si les Aya nes Pé rez Mén dez y Do nal do
Luna 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 de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 San tia go de Bie nes 
Raí ces, C. por A. (SABICA), en ti dad co mer cial or ga ni za da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio en el edi fi cio si tua do en la es qui na que for man las ca lles 30 de
mar zo e Inde pen den cia, de la ciu dad de San tia go, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Anto nio Ma de ra,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0033236-4,
do mi ci lia do y re si den te en 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 22 de 
no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Dra. Ylo na De la Ro cha, abo ga da de la re cu rren te
San tia go de Bie nes Raí ces, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

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

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ene ro de 1997, sus cri to
por el Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y Lic da. Ylo na De la Ro cha,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0031856-1 y 031-0226279-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te San tia go de Bie nes Raí ces, 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 defensa, del re cu rri do Ra fael Anto nio
Espai llat Cruz, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 28 de ene ro de 1997, sus cri to por los Dres. Pér si les Aya -
nes Pé rez Mén dez y Do nal do Luna Arias;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 15 de ene ro de 1992, la De ci sión No.
1, en re la ción con la Par ce la No. 8-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 8
del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ Que
debe re cha zar como al efec to re cha za las con clu sio nes pre sen ta -
das por los li cen cia dos Fran cis co Vás quez Espai llat y Anto nio B.
Aqui no, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra -
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fael Anto nio Espai llat Cruz, por im pro ce den te y mal fun da da y
por con si guien te aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr.
Clyde Eu ge nio Ro sa rio, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
San tia go de Bie nes Raí ces, C. por A.”; 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 22 de no viem -
bre de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “1ro. Se re cha zan, por im pro ce den tes y ca ren tes de asi -
de ro ju rí di co, las con clu sio nes de San tia go de Bie nes Raí ces, C.
por A., (SABICA), res pec to de la li tis so bre te rre no re gis tra do en
re la ción con la Par ce la No. 8-H del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del
mu ni ci pio de San tia go; 2do. Se re vo ca, por im pro ce den te y ca ren -
te de base le gal, 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 15 de ene ro de 1992, en re -
la ción con la ci ta da Par ce la No. 8-H; 3ro. Se de cla ra, el man te ni -
mien to con toda sus fuer za y vi gor del re gis tro de una por ción,
res to, equi va len te a 0 Has., 93 As., 98 Cas., 40 Dms2, ano ta da en el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 99, co rres pon dien te a la re fe ri da Par ce la
No. 8-H, a fa vor del Sr. Ra fael Anto nio Espai llat Cruz; 4to. Se or -
de na en fa vor de los Dres. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez y Do nal -
do Luna Arias el re gis tro del de re cho de pro pie dad de una por ción 
de 0 Has., 09 As., 39 Cas., 84 Dms2, equi va len te a 939.84 me tros
cua dra dos, en vir tud del con tra to-poder de cuo ta li tis, de fe cha 27
de abril de 1995, ha cién do se cons tar que di chos de re chos de ben
ser re ba ja dos del área re gis tra da ac tual men te a fa vor del Sr. Ra fael
Anto nio Espai llat Cruz; 5to. Se or de na, a la com pa ñía San tia go de
Bie nes Raí ces, C. por A., (SABICA) la de vo lu ción del área de
9,398.40 Mts2, que ocu pó in de bi da men te den tro del área de la
Par ce la No. 8-H del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del mu ni ci pio de San -
tia go y se da acta, a par tir de cuya no ti fi ca ción, en caso de no ser
obs tem pe ra da, se fija un as trein te de RD$1,000.00, (Un Mil Pe sos) 
dia rios por cada día de re tar do en su en tre ga; 6to. Se da acta al se -
ñor Ra fael Anto nio Espai llat para que, si así lo cree con ve nien te a
sus in te re ses, pre via ins tan cia-contrato con un agri men sor pú bli -
co, so li ci te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la au to ri za ción a fin
de pro ce der al des lin de de sus de re chos re gis tra dos en la Par ce la
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No. 8-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San tia go;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca 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 la ley por fal sa apli ca ción de los ar tícu los 173, 174 y 175 de 
la Ley de Re gis tro de Tie rras; ar tícu los 1625 y si guien tes del Có di -
go Ci vil; ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil. Fal ta de pon de ra ción de
los do cu men tos de la cau sa. Des na tu ra li za ción de los he chos y do -
cu men tos de la cau sa y con tra dic ción de mo ti vos. Fal ta de base le -
gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción al
do ble gra do de ju ris dic ción y al prin ci pio de in mu ta bi li dad del
pro ce so. Vio la ción al ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Exce so de po der;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do me dio
del re cur so, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al pre sen te caso, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que en
la sen ten cia im pug na da se ha vio la do el de re cho de de fen sa de la
re cu rren te, el do ble gra do de ju ris dic ción, el prin ci pio de la in mu -
ta bi li dad del pro ce so y el ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, por que: 1) la re cu rren te nun ca fue ci ta da para la au dien cia
del 8 de mar zo de 1996, ce le bra da con mo ti vo de la rea per tu ra de
de ba tes so li ci ta da por el re cu rri do, de la que tam po co se le dio co -
no ci mien to, cir cuns tan cia en que se cam bia ron de li be ra da men te
los jue ces que ori gi nal men te co no cie ron de la au dien cia del 17 de
mar zo de 1993, y en la que ellos ya se ha bían re ser va do el fa llo y
ha bían con ce di do pla zos de 30 días a las par tes para de po si tar es -
cri tos am plia ti vos; 2) que le fue re mi ti do tar día men te el es cri to
am plia to rio del 8 de ju lio de 1996, de po si ta do por el re cu rri do, y
que el es cri to de con tra rré pli ca de po si ta do lue go por ella no fue
pon de ra do, por que al de cir del tri bu nal ha bía trans cu rri do el pla zo 
acor da do, sin que el Dr. Ro sa rio (abo ga do de la re cu rren te) so me -
tie ra es cri to de con tra rré pli ca, por lo que el ex pe dien te que da ba en 
es ta do; 3) que el tri bu nal aco gió las con clu sio nes con te nien do pe -
di men tos nue vos que el re cu rri do in tro du jo en su es cri to de ré pli -
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ca del 3 de ju lio de 1996, no así las que el mis mo ha bía pre sen ta do
en la au dien cia del 8 de mar zo del mis mo año, a la que la re cu rren -
te no fue ci ta da, con lo que se in cu rrió en vio la ción al de re cho de
de fen sa de la re cu rren te, al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro -
ce so y al do ble gra do de ju ris dic ción, por que en tre otras co sas en
di cho es cri to se so li ci tó la de vo lu ción de 9,398 M2., el re gis tro del
10% a fa vor de los abo ga dos del re cu rri do, un as trein te de
RD$1,000.00 dia rios y un des lin de de di cha por ción, sin que la re -
cu rren te tu vie ra la opor tu ni dad de de fen der se de ta les pe di men -
tos, lo que cons ti tu ye una vio la ción del ar tícu lo 464 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y un ex ce so de po der por cons ti tuir di chos
pe di men tos una de man da nue va en gra do de ape la ción;

Con si de ran do, que, en efec to, en la sen ten cia im pug na da cons ta 
que en la au dien cia ce le bra da el 17 de mar zo de 1993, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, re sol vió lo si guien te: “con ce der les al Lic.
Fran cis co Vás quez y Ra fael Anto nio Espai llat Cruz, un pla zo de
30 días a par tir de la fe cha de hoy, para de po si tar un es cri to am plia -
to rio, es cri to que de ben en viar con co pias su fi cien tes para ser re -
mi ti do al Dr. Clyde E. Ro sa rio, abo ga do de la com pa ñía San tia go
de Bie nes Raí ces, C. por A. (SABICA), a par tir de la fe cha de re mi -
sión del es cri to de la par te ape lan te, ven ci do éste 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 tam bién cons ta en la sen ten cia im pug na da,
que la ac tual re cu rren te de po si tó su es cri to en fe cha 12 de mayo de 
1993; que los Lic dos. Vás quez Espai llat y Aqui no Tur bi des, en re -
pre sen ta ción del se ñor Ra fael Anto nio Espai llat Cruz, me dian te
ins tan cia del 4 de mayo de 1993, so li ci ta ron pró rro ga del pla zo que 
les fue con ce di do, adu cien do di fi cul ta des en la ex pe di ción de una
cer ti fi ca ción so li ci ta da al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de San tia go, para jus ti fi car su pe di men to; que lue go me dian te
ins tan cia del 25 de ju lio de 1995, los Dres. Per si les Aya nes Pé rez
Mén dez y Do nal do Luna Arias, nue vos abo ga dos del se ñor Espai -
llat Cruz, so li ci ta ron for mal men te la rea per tu ra de de ba tes del
caso ocu rren te, ins tan cia con la que tam bién de po si ta ron una cer -
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ti fi ca ción ex pe di da por el Re gis tra dor de Tí tu los de San tia go en
re la ción con las ven tas otor ga das por el se ñor Espai llat Cruz y un
con tra to-poder de cuo ta li tis de fe cha 27 de abril de 1995, otor ga -
do por el se ñor Ra fael Anto nio Espai llat Cruz, como po der dan te a 
fa vor de sus nue vos abo ga dos apo de ra dos;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo aco gió la ins tan cia en so li -
ci tud de rea per tu ra de de ba tes alu di da y fijó una nue va au dien cia
para el día 8 de mayo de 1996, a las 10:00 ho ras de la ma ña na, se -
gún auto de fe cha 2 de no viem bre de 1995; que a di cha au dien cia
com pa re cie ron úni ca men te los Dres. Do nal do Luna y Per si les
Aya nes Pé rez, en re pre sen ta ción de Ra fael Anto nio Espai llat y
con clu ye ron de la ma ne ra si guien te: “ 1ro. Que se re vo que la sen -
ten cia de fe cha 15 de ene ro de 1992, por no es tar ajus ta da al de re -
cho; 2do. Que se or de ne que sea a tra vés del Abo ga do del Esta do
que se pon ga en po se sión a mí re pre sen ta do del res to de la par ce la
de acuer do a la por ción ci ta da; 3ro. Que se nos dé acta en la mis ma
sen ten cia de ejer cer cual quier ac ción con tra los da ños que ha re ci -
bi do mi re pre sen ta do; 4to. Que se nos otor gue un pla zo de 30 días
para de po si tar es cri to am plia to rio de con clu sio nes”; que en esa
au dien cia el tri bu nal re sol vió “con ce der a los abo ga dos de la par te
in ti ma da San tia go de Bie nes Raí ces, C. por A., re pre sen ta da por el
Dr. Clyde Ro sa rio, un pla zo de 30 días a par tir de la no ti fi ca ción de 
las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia para el de pó si to de es cri to
de de fen sa y con clu sio nes y a ven ci mien to de éste un pla zo de 30
días a los Dres. Do nal do Luna y Aya nes Pé rez, para res pon der y
un pla zo fi nal de 30 días al Dr. Clyde Ro sa rio, para con tes tar; que
el 30 de mayo de 1996, el Dr. Clyde Ro sa rio y la Lic da. Ylo na De la
Ro cha, so me tie ron su es cri to; que el 3 de ju lio de 1996, los Dres.
Per si les Aya nes Pé rez y Do nal do Luna Arias, de po si ta ron un es -
cri to de ré pli ca, que con tie ne las si guien tes con clu sio nes: “Pri me -
ro: Re vo quéis 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 chas 15 de ene ro de 1992, en re la -
ción con la Par ce la No. 8-H del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San -
tia go, por im pro ce den te y ca re cer de fun da men to le gal; Se gun do:
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Que obran do por pro pio im pe rio aco jáis la de man da de nues tro
re pre sen ta do a fin de or de nar a la com pa ñía San tia go de Bie nes
Raí ces, C. por A., (SABICA) la de vo lu ción del área de 9,398.40
Mts2, que se gún su pro pia con fe sión ocu pa in de bi da men te den tro 
del área de la Par ce la No. 8-H del D. C. No. 8 del mu ni ci pio de
San tia go; Ter ce ro: Orde nar en fa vor de los abo ga dos que sus cri -
ben el re gis tro del 10% de los de re chos en fa vor de Ra fael Anto nio 
Espai llat Cruz se gún lo acor da do en el con tra to po der de cuo ta li -
tis de fe cha 27 de abril de 1995, so me ti do al ex pe dien te; Cuar to:
Orde nar un as trein te de Un Mil (RD$1,000.00) pe sos dia rios en
fa vor del se ñor Ra fael Anto nio Espai llat Cruz, a par tir de la fe cha
de la pú bli ca ción de la sen ten cia, por cada día de re tar do en la de -
vo lu ción del in mue ble que se or de na; Quin to: Dar acta al Sr. Ra -
fael Anto nio Espai llat Cruz, para que re ci bi da la de vo lu ción del
área que le es ocu pa da in de bi da men te, este pro ce da al des lin de de
di cha por ción me dian te ins tan ci-contrato con un agri men sor pú -
bli co; Sex to: Dar acta al Sr. Ra fael Anto nio Espai llat Cruz para
per se guir ante la vía de de re cho co rres pon dien te, cual quier de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios por el des po jo de que
ha sido víc ti ma, así como a los abo ga dos in fras cri tos para per se -
guir el sal do de las cos tas y ho no ra rios de la pre sen te li tis”; que
me dian te ofi cio del 12 de agos to de 1996, el Se cre ta rio del Tri bu -
nal de Tie rras, no ti fi có al Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio, el es cri to
que se aca ba de men cio nar, rei te rán do le el pla zo de 30 días para
con tes tar lo;

Con si de ran do, que en el úl ti mo “Re sul ta” de la sen ten cia im -
pug na da, se hace cons tar lo si guien te: “que, ha bien do trans cu rri do 
el pla zo fi nal acor da do por el tri bu nal, sin que el Dr. Ro sa rio so -
me tie ra es cri to de con tra rre pli ca, el ex pe dien te ha que da do en es -
ta do de re ci bir fa llo”, pero;

Con si de ran do, que la ac tual re cu rren te de po si tó con su me mo -
rial de ca sa ción, una cer ti fi ca ción ex pe di da el 2 de oc tu bre de
1996, por la su per vi so ra ge ne ral de la zona nor te del Insti tu to Pos -
tal Do mi ni ca no, la cual dice así: “Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no,
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San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na. San tia go, 2 de oct. del
1996. Cer ti fi ca ción: A quién pue da in te re sar. Por me dio de la pre -
sen te, cer ti fi ca mos y da mos cons tan cia que el se ñor: Lo ren zo
Gar cía, por ta dor de la céd. per so nal No. 066-0006729-9, re ti ró de
esta ad mi nis tra ción pos tal de San tia go el Cer ti fi ca do No. 3243 en
fe cha 23 de sep tiem bre de 1996. El mis mo di ri gi do a Clyde Eu ge -
nio Ro sa rio, ca lle San Luis No. 53, 2da. plan ta, San tia go; éste in -
gre so a esta ad mi nis tra ción pos tal el día 26 de agos to del pre sen te
año, pro ce den te del Tri bu nal de Tie rra. Para su co no ci mien to y fi -
nes de lu gar, le sa lu da, aten ta men te, Zu nil da Otten wal der, su per -
vi so ra gral. zona nor te”; que tam bién ha de po si ta do la re cu rren te
co pia de un es cri to de con tra rré pli ca del 3 de oc tu bre de 1996, ex -
pe di da y cer ti fi ca da el 10 de ene ro de 1997, por el Se cre ta rio del
Tri bu nal de Tie rras, en el cual da cons tan cia de que la mis ma “es
co pia fiel y con for me al ori gi nal que se en cuen tra de po si ta do en el
le ga jo co rres pon dien te a la Par ce la No. 8-H, del Dis tri to Ca tas tral
No. 8, de San tia go;

Con si de ran do, que de los do cu men tos se ña la dos se in fie re que
ha bien do re ci bi do el abo ga do de la par te re cu rren te la co pia que le 
fue re mi ti da por co rreo, del es cri to de po si ta do por los abo ga dos
del re cu rri do Ra fael Anto nio Espai llat Cruz, el 23 de sep tiem bre
de 1996, y no obs tan te ha ber lo con tes ta do me dian te su es cri to de
con tra rré pli ca de po si ta do el 3 de oc tu bre de 1996, el mis mo no
fue pon de ra do ni to ma do en cuen ta por el Tri bu nal a-quo, al dar
cons tan cia de que el Dr. Ro sa rio, no so me tió es cri to de con tra rré -
pli ca, no obs tan te ha ber trans cu rri do el pla zo que le fue acor da do;
que de ha ber se to ma do en cuen ta y pon de ra do el re fe ri do es cri to
po día ha ber in flui do even tual men te en la edi fi ca ción de los jue ces, 
so bre todo cuan do en el es cri to de po si ta do por los abo ga dos del
re cu rri do Espai llat Cruz, se for mu la ron con clu sio nes di fe ren tes a
las que fue ron pre sen ta das en au dien cia, ra zo nes és tas su fi cien tes
para que el es cri to de la re cu rren te fue ra exa mi na do, lo que no se
hizo;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se com prue ba que los
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jue ces del fon do dic ta ron la sen ten cia im pug na da al es ti mar que el
asun to ob je to de la li tis se en con tra ba en es ta do de ser fa lla do, al
en ten der que el abo ga do de la re cu rren te, no ha bía de po si ta do su
es cri to, no obs tan te éste ha ber lo he cho sin que al ren dir el fa llo di -
cho do cu men to fue ra to ma do en cuen ta; que al pro du cir se las ac -
tua cio nes pro ce sa les del modo an tes di cho, es evi den te que se vio -
ló con ello el de re cho de de fen sa de la re cu rren te, por lo que la
sen ten cia re cu rri da 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 un fa llo es ca sa do por vio la ción a 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 de acuer do con lo que es ta ble ce el 
ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de no viem bre de 1996, en re la -
ción con la Par ce la No. 8-H, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni -
ci pio de San tia go, 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 co no ci mien to del asun to por ante el mis -
mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 29 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA)

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Pe dro Flo rián.

Abo ga do: Lic. Ale xan der Cue vas Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad cons ti tui 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 ge ren te ad mi nis tra ti vo Lic da. Ma ría Icel sa Var gas, 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.
001-0446415-1, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Cru ce ro
Arhens No. 8, Gaz cue, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 29 de sep tiem bre
de 1998, cuyo dis po si 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 12 de oc tu bre de
1998, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de su
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la
re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA);

Vis to el me mo rial de defensa, depositado por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, abo ga do del re cu rri do, Pe -
dro Flo rián;

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 9 de ene ro de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral al fon do (so -
bre pro duc ción y dis cu sión de prue bas), in ten ta da por el se ñor Pe -
dro Flo rián, quien tie ne como abo ga dos le gal men te cons ti tui dos a 
los Lic dos. Má xi mo Ma tos Fé liz y Ale xan der Cue vas Me di na, en
con tra de la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), por
ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis po si cio nes de la ley
que rige la ma te ria; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, las
con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te, se ñor Pe dro
Flo rián, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Lic -
dos. Má xi mo Ma tos Fé liz y Ale xan der Cue vas Me di na, y en con se -
cuen cia, se con de na a la par te de man da da la com pa ñía Se gu ri dad
Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las si guien tes pres ta cio nes la -
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bo ra les a fa vor de la par te de man dan te, se ñor Pe dro Flo rián, de las 
su mas que a con ti nua ción se con sig nan: A) 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$142.92 dia rio equi va len te a la suma de RD$3,497.76; 
B) 34 días de ce san tía a ra zón de RD$124.92 dia rio as cen den te a la
suma de RD$4,247.28; C) re ga lía pas cual de 1997, equi va len te a la
suma de RD$1,116.31; D) 11 días de va ca cio nes a ra zón de
D$124.92 dia rio as cen den te a la suma de RD$1,374.12, las cua les
as cien den a un to tal de RD$10,235.47 (Diez Mil Dos cien tos
Trein ta y Cin co Pe sos Oro con Cua ren ti sie te Cen ta vos) mo ne da
na cio nal, se gún los cálcu los de pres ta cio nes la bo ra les del Encar ga -
do del De par ta men to Na cio nal de Inspec ción de la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, de fe cha 22 del mes de mayo de 1997; Ter ce ro:
Res cin dir, como al efec to res cin de, el con tra to de tra ba jo que exis -
te en tre el de man dan te, se ñor Pe dro Flo rián, y la com pa ñía Se gu ri -
dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), por cul pa de esta; Cuar to: Con de -
nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da la com pa ñía
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de una in dem ni za -
ción de seis (6) me ses de sa la rios que ha bría re ci bi do el tra ba ja dor
des de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, 
dic ta da en úl ti ma ins tan cia, suma esta que no pue de ex ce der de los
sa la rios co rres pon dien tes a seis (6) me ses, los cua les go zan de la
ga ran tía es ta ble ci da en los ar tícu los Nos. 86 y 95 del nue vo Có di go 
de Tra ba jo; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te 
de man da da la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al
pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Má xi mo Ma tos Fé liz y Ale -
xan der Cue vas Me di na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Sex to: Dis po ner, como al efec to dis po ne, que la pre -
sen te sen ten cia sea eje cu to ria a los tres (3) días des pués de su no ti -
fi ca ción de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo No. 539 del
nue vo Có di go de Tra ba jo; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar en la for ma el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la ra zón so cial Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), con tra la sen ten cia No. 02, de fe cha 9 de ene ro de
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1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en
sus atri bu cio nes la bo ra les a fa vor de Pe dro Flo rián, 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 re la ción 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 ra zón so cial Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Ale xan der Cue vas”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de las re glas pro ce sa les
im pu ta bles a los jue ces, es pe cí fi ca men te la vio la ción de los ar tícu -
los 473 y 525 del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 102 del Re gla -
men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men te los ar tícu los
487, 633 y 635 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vos a la ce le bra ción del
pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción; Ter cer Me dio: Fal ta y
con tra dic ción de mo ti vos y de base le gal y por vía de con se cuen cia 
vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y des -
na tu ra li za ción de los he chos y del de re cho; 

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

sen ta un me dio de inad mi sión, ba sa do en 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;

Con si de ran do, que en vis ta de que el re cu rren te ale ga en su me -
mo rial de am plia ción que los vi cios atri bui dos a la sen ten cia im -
pug na da cons ti tu yen vio la ción al de re cho de de fen sa con sa gra do
en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, es pre ci so que esta Cor te de ter -
mi ne si tal ale ga to es cier to, an tes de pro nun ciar se so bre la inad mi -
si bi li dad del re cur so, pues la inad mi si bi li dad de cre ta da en el ar tícu -
lo 641 del Có di go de Tra ba jo, no es apli ca ble cuan do la sen ten cia
que in ter ven ga con ten ga al gu na vio la ción a la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca;
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 Con si de ran do, que la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: “en la ya re fe ri da sen ten cia, con jun ta men te con la vio la ción a
los ya ci ta dos tex tos le ga les, se ha trans gre di do el ar tícu lo 8, in ci so
2, le tra j, de nues tra Cons ti tu ción, en la par te re la ti va a la 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, en el sen ti do
de que a la hoy re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), no
se le brin dó la opor tu ni dad en la ju ris dic ción de al za da, de ago tar
el pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción, vio lán do se de esa ma -
ne ra su de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el tri bu nal dio a las par tes opor tu ni da des para pre sen tar
sus me dios de de fen sa, las cua les hi cie ron los pe di men tos que
con si de ra ron per ti nen tes y pre sen ta ron con clu sio nes que lue go
fue ron pon de ra das y de ci di das por la Cor te a-qua, no apre cián do -
se nin gu na me di da que rom pie ra el equi li brio del pro ce so ni la
equi dad que debe im pe rar en el co no ci mien to de todo li ti gio y que
pu die re in ter pre tar se como vio la ción al de re cho de de fen sa de la
re cu rren te, por lo que aún cuan do los vi cios im pu ta dos a las mis -
mas fue ren cier tos, el Tri bu nal a-quo no co me tió nin gu na vio la -
ción a la Car ta Sus tan ti va de la Na ción, ra zón por la cual pro ce de
que se co noz ca el me dio de inad mi sión for mu la do por el re cu rri -
do;

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 a pa gar al re -
cu rri do “28 días de prea vi so, a ra zón de RD$142.92 dia rio equi va -
len te a la suma de RD$3,497.76; B) 34 días de ce san tía a ra zón de
RD$124.92 dia rio as cen den te a la suma de RD$4,247.28; C) re ga -
lía pas cual de 1997, equi va len te a la suma de RD$1,116.31; d) 11
días de va ca cio nes a ra zón de RD$124.92 dia rio as cen den te a la
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suma de RD$1,374.12; 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, en base a un sa la rio
de RD$3,405.78 men sua les, lo que as cien de a RD$30,670.05;

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$1,700.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$34,500,00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, el 29 de sep tiem bre de 1998, 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 del pro ce di mien to, dis tra yén do las
en pro ve cho del Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 41

Sen ten cia im pug na da: 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, del 2 de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Her nán dez Co mer cial y/o He ri ber to Anto nio
Her nán dez Co ro na.

Abo ga do: Lic . Alber to J. Her nán dez Estre lla.

Re cu rri do: Luis Ozo ria.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 nán dez Co -
mer cial y/o He ri ber to Anto nio Her nán dez Co ro na, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0029981-1, con do mi ci -
lio y re si den cia en el Km. 8 de la Au to pis ta Duar te, tra mo San tia -
go-La Vega, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 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 2 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

  



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

Oído al Dr. Alber to Her nán dez, abo ga do del re cu rren te Her -
nán dez Co mer cial y/o He ri ber to Anto nio Her nán dez Co ro na, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Ri chard C. Lo za da, en re pre sen ta ción de los Lic -
dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio Pau li no, abo ga dos del re cu rri do Luis
Oso ria, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29
de oc tu bre de 1997, sus cri to por el Lic. Alber to J. Her nán dez
Estre lla, abo ga do del re cu rren te Her nán dez Co mer cial y/o He ri -
ber to Anto nio Her nán dez 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 defensa, del 27 de mayo 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. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, por ta do -
res 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, abo ga dos del re cu rri do Luis
Ozo ria;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio y pro vin cia de
Santiago dictó, el 5 de mayo de 1992, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de 
que fue ob je to el se ñor Luis Oso ria, por par te de su ex - pa tro no,
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Her nán dez Co mer cial y/o He ri ber to Her nán dez, en con se cuen -
cia, re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre las par tes en li -
tis; SEGUNDO: Se con de na a la de man da da a pa gar a fa vor del
de man dan te los va lo res co rres pon dien tes a sus pres ta cio nes la bo -
ra les y de más de re chos ad qui ri dos, en base a la an ti güe dad y al sa -
la rio per ci bi do, sien do: a) La suma de RD$1,800.00, por con cep to
de 12 días de preaviso; b) La suma de RD$1,500.00, por con cep to
de 10 días de ce san tía; c) La suma de RD$1,800.00, por con cep to
de 12 días de va ca cio nes; d) La suma de RD$1,200.00 por con cep -
to de pro por ción de re ga lía pas cual; e) La suma co rres pon dien te a
6 me ses de sa la rio con for me al or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có -
di go de Tra ba jo; mo di fi ca do; f) La suma de RD$13,500.00, por
con cep to de sa la rios de ja dos de per ci bir; TERCERO: Se con de -
na a la de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic do. Angel Ju lián Se ru lle 
R., 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 dice: “PRIMERO: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra nulo y sin nin gún va lor el re cur so de ape la ción de
fe cha 22 de ju nio de 1992, in ter pues to por la em pre sa Her nán dez
Co mer cial y/o He ri ber to Her nán dez en con tra de la sen ten cia la -
bo ral No. 65 de fe cha 5 de mayo de 1992, dic ta da por el Juz ga do
de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, con for me acto del
mi nis te rial José M. Nú ñez, 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 tia go, por ha ber vio la do el Art. 456 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; SEGUNDO: Que debe con de nar y con de na a la
em pre sa Her nán dez Co mer cial y/o He ri ber to Her nán dez, 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. Angel Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús
Pau li no, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los pro ce di -
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mien tos; Se gun do 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 para de fen der se del me dio de inad mi sión

plan tea do por el re cu rri do en su me mo rial de de fen sa, in vo can do
que el mis mo fue in ter pues to tar día men te, des pués de ha ber trans -
cu rri do el pla zo de un mes que es ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go 
de Tra ba jo, el re cu rren te ale ga que el pla zo para el in ter po ner el re -
cur so era el de dos me ses es ta ble ci do por la Ley No. 3726, so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, de bi do a que la de man da ori gi nal fue
co no ci da al am pa ro de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba -
jo, del 16 de ju nio de 1944;

Con si de ran do, que la apre cia ción del re cu rren te es co rrec ta, en
cuan to a que el re cur so de ca sa ción fue in ter pues to den tro del pla -
zo co rres pon dien te, por lo que el me dio de inad mi sión en ese sen -
ti do ca re ce de fun da men to, pero;

Con si de ran do, que el 2 de ju lio de 1992, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en uso de las fa cul ta des que le con ce de el in ci so 2 del ar -
tícu lo 29, mo di fi ca do de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, dis pu so
que toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te rio ri dad “a la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do có di go, que es efec ti va a par tir del 17 
de ju nio pró xi mo pa sa do, debe ser co no ci da y fa lla da por los tri bu -
na les con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley No. 637
del 16 de ju nio de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba jo y por el Có di -
go de Tra ba jo de 1951”;

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 ban su je tas al re cur so de ca sa ción y que este 
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 dis po ne que el re cur so se in ter pon drá a
tra vés de un me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de la su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en el pla zo de dos me ses a par tir de la no ti fi ca -
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ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que ar tícu lo 6 de la in di ca da ley, es ta ble ce que el
“Pre si den te pro vee rá auto me dian te el cual au to ri za rá el em pla za -
mien to de la par te con tra quien se di ri ge el re cur so. El em pla za -
mien to se en ca be za rá con una co pia del me mo rial de ca sa ción y
una co pia del auto del Pre si den te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la ac tual re cu rri da por 
ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo de San tia go, en el año 1990, du -
ran te la vi gen cia de la in di ca da Ley No. 637 y del Có di go de Tra ba -
jo del año 1951, si guién do se el pro ce di mien to ins ti tui do por esas
nor mas ju rí di cas has ta que el re cur so de ape la ción cul mi nó con la
sen ten cia im pug na da dic ta da el 2 de fe bre ro de 1996, es tan do vi -
gen te el nue vo Có di go de Tra ba jo, en aca ta mien to a la re so lu ción
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 2 de ju lio de 1992;

Con si de ran do, que la re cu rren te de po si tó el es cri to con ten ti vo
del re cur so de ca sa ción, 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, tri bu nal que no tuvo nada que
ver con la de ci sión to ma da en gra do de ape la ción, en fa lli do aca ta -
mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba -
jo, que pres cri be que el re cur so se in ter pon drá me dian te es cri to
de po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia y no
de la ma ne ra pres cri ta en el re fe ri do ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, apli ca ble en la es pe cie, que es ta ble ce una
for ma li dad cuyo in cum pli mien to debe ser ob ser va da a pena de
inad mi si bi li dad, ra zón por la cual el re cur so 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Her nán dez Co mer cial y/o He ri ber to
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Anto nio Her nán dez Co ro na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 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 2 de fe bre ro de 1996, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ke nia Pé rez Pa di lla.

Abo ga do: Lic . Juan Ra món Vás quez.

Re cu rri do: Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM).

Abo ga da: Dra. Ma ría Ele na Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Ke nia Pé rez Pa di -
lla, con do mi ci lio 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 9 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 al Lic do. Rad ha més Pe rey ra, en re pre sen ta ción del Lic do.
Juan R. Vás quez Abreu, abo ga do de la re cu rren te, Ke nia Pé rez Pa -
di lla, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ma ría Ele na Mén dez, abo ga da de la re cu rri da
Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM), 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 6 de no viem bre de
1998, sus cri to por el Lic do. Juan Ra món Vás quez, abo ga do de la
re cu rren te Ke nia Pé rez Pa di lla, 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 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 la Dra. Ma ría Ele na Mén dez, abo ga da de la re cu rri da Insti tu to
Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM);

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 rren te en con tra de
la re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 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 el
me dio de inad mi sión plan tea do por la par te de man da da Insti tu to
Pos tal Do mi ni ca no (INSPOSDOM), en au dien cia de fe cha 4 del
mes de ju nio de 1997 y que ra ti fi ca da en su es cri to am plia to rio de
con clu sio nes de fe cha 2 del mes de ju nio de 1997, por im pro ce -
den te y ca ren te de base le gal, en vir tud de la na tu ra le za mis ma del
prin ci pio III, par te in fine del Có di go de Tra ba jo y de la ley or gá ni -
ca de di cho de man da do de fe cha 15 del mes de no viem bre del año
1985; Se gun do: Se re cha za la de man da in ter pues ta por la de man -
dan te se ño ra Ke nia Pé rez Pa di lla, con tra el de man da do Insti tu to
Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM), por su pues to des pi do in jus ti -
fi ca do oca sio na do en fe cha in vo ca da del 8 del mes de abril del
1997, por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y
prue bas; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por
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tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes, se ño ra Ke nia Pé rez
Pa di lla de man dan te e Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no
(INPOSDOM) de man da dos, por cul pa de la tra ba ja do ra de man -
dan te y con res pon sa bi li dad para ella; Cuar to: No obs tan te, se le
or de na a la par te de man da da Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no
(INPOSDOM), ha cer le efec ti vo a la de man dan te Ke nia Pé rez Pa -
di lla, al pago de los de re chos ad qui ri dos que re sul tan ser: 10 días
de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad y por par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), este úl ti mo de de ter mi nar se
la exis ten cia de los be ne fi cios que lo po si bi len ten; todo con for me
a un tiem po de la bo res de cin co (5) años y 10 diez me ses y un sa la -
rio de RD$1,987.00 pe sos men sua les; Quin to: Se com pen san las
cos tas pura y sim ple men te; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de ésta Sala No. 1, del Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen -
te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “Pri me ro: Se de -
cla ra en el pre sen te caso, la in com pe ten cia de este tri bu nal para co -
no cer de la de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les in ter pues ta 
por Ke nia Pé rez Pa di lla, con tra el Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no
(INPOSDOM), por las ra zo nes ex pues tas; Se gun do: Se in vi ta a la 
par te de man dan te a per se guir su ac ción por ante la ju ris dic ción
que fue re de de re cho; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum -
be Ke nia Pé rez Pa di lla, 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 de la Dra. Ma ría Ele na
Mén dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to:
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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio fun da men -
tal III del Có di go de Tra ba jo y vio la ción por fal sa apli ca ción de la
Ley No. 2059 del 22 de ju lio de 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 1 de la Ley No. 307 que crea el Insti tu to Pos tal Do mi -
ni ca no; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
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Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción al prin ci pio fun -
da men tal VIII del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 6 de no viem bre de 1998, en la Se -
cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a
la re cu rri da el 13 de ene ro de 1999, a tra vés del acto No. 011/99,
di li gen cia do por Mel vin A. Me di na Fé liz, Algua cil de Estra dos de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía ven ci -
do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la ley 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 lo que el re cur so de ca sa ción 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra ca du co el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ke nia Pé rez Pa di lla, 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 9 de sep tiem bre 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de mayo 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. Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: Con fe sor Piña Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 y fun cio nan -
do 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 J. R. Ló pez No. 1, de esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su pre si den te Ing. Arman do Houe lle mont C., por -
ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
13 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 al Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, abo ga do del re cu rri do
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Con fe sor Piña Her nán dez, 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 2 de ju lio de 1997,
sus cri to por el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y Lic do. Ber nar do A. 
Ortíz Mar tí nez, por ta dor de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-58963-9 y 001-0125031-4, res pec ti va men te, 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 del 4 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 por
el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0235868-6 abo ga do del re cu rri do Con fe -
sor Piña Her nán dez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu 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 11 de
ju lio de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de
fe cha 16-5-95, en con tra de la par te de man da da por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba al de man dan te Sr. Con -
fe sor Piña Her nán dez, con la en ti dad Do mi ni can Wat chman Na -
tio nal, S. A. y/o Arman do Houe lle mont, por cau sa de des pi do in -
jus ti fi ca do ope ra do por la vo lun tad uni la te ral de la en ti dad de man -
da da, y con res pon sa bi li dad para la mis ma; TERCERO: En con -
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se cuen cia, se con de na a la en ti dad de man da da, Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A. y/o Arman do Houe lle mont, a pa gar a fa vor 
del se ñor Con fe sor Piña Her nán dez, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so, 85 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, 20 días de sa la rios na vi de ños, 20 días de sa la rio de bo ni fi ca -
ción, más seis (6) me ses de sa la rios, de acuer do a lo es ta ble ci do por 
el Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$1,926.00 men sual; CUARTO: En es tas con de na cio -
nes se or de na to mar en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art. 537 par te
in-fine del Có di go de Tra ba jo; QUINTO: Se con de na a la par te
de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor del Dr.
Do ro teo Her nán dez Vi llar, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de -
cla ra bue 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 Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 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
11 de ju lio del 1995, dic ta da a fa vor de Con fe sor Piña Her nán dez,
por ser con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en to das sus
par tes; TERCERO: Se con de na a la par te que su cum be Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Do -
ro teo Her nán de Vi llar, 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 sa apli ca ción del de re cho. Fal ta 
de prue bas; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción
de los he chos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, 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
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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 re cu rri do, con de na a la re cu rren te pa gar al re cu -
rri do, “28 días de prea vi so, 85 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, 20 días sa la rios de na vi dad, 20 días de sa la rio de bo ni fi ca ción,
más 6 me ses de sa la rios, de acuer do a lo es ta ble ci do por el 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$1,926.00 men sual, lo que as cien de a la suma de
RD$25,053.00;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 1-94, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 19 de ene ro de 1994, que es -
ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00 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$33,500.00, 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 Do mi ni can Wat cha man Na tio nal, 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 13 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Do ro teo Her nán dez Vi -
llar.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
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Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de ene ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Agua Los Andes Di vi sión de Pries ca, C. por A.
y/o Ju lio Gar cía.

Abo ga do: Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zái ter.

Re cu rri do: To más Ca bre ra Ca bre ra.

Abo ga dos: Dr. Juan U. Díaz Ta ve ras y Lic. José Alber to
Aqui no 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Agua Los Andes
Di vi sión de Pries ca, C. por A., so cie dad le gal men te cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi -
ci lio so cial y asien to prin ci pal en el Km. 14 de la Au to pis ta Duar te, 
y/o Ju lio 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. 001-0167787-0, do mi ci lia do y re si -
den te en el Km. 14, de la Au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

  



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Sil ves tre Ven tu ra,
en re pre sen ta ción de los Dres. Juan U. Díaz Ta ve ras y José Alber to 
Aqui no, abo ga dos del re cu rri do, To más Ca bre ra Ca bre ra;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de fe bre ro de
1998, sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zái ter, pro vis to de
su cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do de
los re cu rren tes, Agua Los Andes Di vi sión Pries ca, C. por A. y/o
Ju lio Gar cía, 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 mar zo de 1998, sus cri to
por el Dr. Juan U. Díaz Ta ve ras y Lic. José Alber to Aqui no M.,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1023615-5 y 054-0047515-7, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, To más Ca bre ra Ca bre ra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 dictó, el 19 de mayo 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 ope ra do en con tra del Sr. To más Ca bre ra Ca bre ra 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 Agua Los Andes, Di vi sión de
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Pries ca, C. por A. y/o Ju lio Gar cía a pa gar le al Sr. Tho mas Ca bre ra 
Ca bre ra, 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, 45 días de bo ni fi ca ción,
re ga lía pas cual, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del
Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
de RD$7,800.00 men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan U. Díaz Ta ve ras y el
Lic. José Alber to Aqui no, quie nes afir man 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 Art. 537 del Có di go de Tra ba jo;
Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo 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
Agua Los Andes Di vi sión Pries ca, C. por A. y/o Ju lio Gar cía, con -
tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 19 de mayo 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, re cha za di cho re cur so y,
en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im -
pug na da; Ter ce ro: Aco ge la de man da in ter pues ta por To más Ca -
bre ra Ca bre ra, con tra Agua de Los Andes Di vi sión Pries ca, C. por
A. y/o Ju lio Gar cía, 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. Juan U. Díaz Ta ve ras y el Lic.
José Alber to Aqui no M., quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio
único: Error en apre cia ción de los he chos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante
los jue ces del fon do negó la exis ten cia del des pi do, pero el Tri bu -
nal a-quo de cla ró que el tra ba ja dor ha bía sido des pe di do ba sa do
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en las de cla ra cio nes de un tes ti go que de pu so en for ma vaga e im -
pre ci sa, sin to mar en cuen ta en cam bio, las de cla ra cio nes del tes ti -
go pre sen ta do por la em pre sa, que de ma ne ra ca te gó ri ca afir mó
que al re cu rri do sólo se le amo nes tó pero no se le des pi dió;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por ante esta al za da se or de nó y se eje cu tó una in for ma ción
tes ti mo nial en in te rés de las par tes en cau sa; que en in te rés de la
par te in ti man te pres tó de cla ra ción el Sr. Ró mu lo Anto nio Ba tis ta
Abreu y, a fa vor del tra ba ja dor de man dan te pres tó de cla ra ción el
Sr. Adol fo De la Cruz, se gún ac tas que obran en el ex pe dien te; que 
a pe sar de que los in ti man tes nie gan la exis ten cia del des pi do, sin
em bar go, como el tes ti go que pres tó de cla ra ción en in te rés del de -
man dan te, ex pre só que el due ño de la em pre sa en la em pre sa en su 
pre sen cia le exi gió al de man dan te la en tre ga de las lla ves del al ma -
cén, es pre ci so ad mi tir por esta de cla ra ción que es ta mos en pre -
sen cia de un des pi do puro y sim ple, por este mo ti vo pro ce de de -
ses ti mar esta pre ten sión por im pro ce den te e in fun da da; que por
las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos en el in for ma ti vo y con tra
in for ma ti vo, a este tri bu nal le me re ce más cre di bi li dad la de cla ra -
ción del tes ti go de Adol fo De la Cruz, en vis ta de que éste ha sido
más cohe ren te, pre ci so y su de cla ra ción se ajus ta más a la rea li dad
de los he chos, con tra rio a la de cla ra ción del tes ti go Ró mu lo Anto -
nio Ba tis ta Abreu, por este mo ti vo pro ce de aco ger la de man da del
tra ba ja dor por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal”;

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 el re cu rri do, 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 y do cu men tal apor ta da,
que en la es pe cie el tra ba ja dor fue des pe di do por su em plea dor, el
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cual no fue co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo, por lo que
lo de cla ró 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 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 re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Agua Los Andes Di vi sión Pries ca, C. por A. y/o Ju -
lio Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ene ro de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes 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.
Juan U. Díaz Ta ve ras y el Lic. José Alber to 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE MAYO DE 1999, No. 45

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, el 3 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Cor po ra ción de Zona Fran ca Indus trial de
San to Do min go Este, C. por A. (Hai na mo sa)
y/o Ra fael A. Bur gos Gó mez.

Abo ga da: Lic da. Oney da Mar te Du rán.

Re cu rri do: Faus ti no De Aza.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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
Zona Fran ca Indus trial de San to Do min go Este, C. por A. (Hai na -
mo sa) y/o Ra fael A. Bur gos Gó mez, com pa ñía or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. Ra fael A. Bur gos Gó -
mez, 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. 001-0734656-1, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Do ro teo Her nán -
dez, abo ga do del re cu rri do, Faus ti no De Aza;

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 15 de ene ro de
1998, sus cri to por la Lic da. Oney da Mar te Du rán, pro vis ta de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0164738-6, abo ga do de la
re cu rren te, Cor po ra ción de Zona Fran ca Indus trial San to Do min -
go Este, C. por A. (Hai na mo sa) y/o Ra fael A. Bur gos Gó mez, 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 ene ro de 1998, sus cri to
por el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0872185-3, abo ga do del re cu rri do,
Faus ti no De Aza;

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 17 de mar zo 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 las par tes: Faus ti no De Aza de -
man dan te y la de man da da Cor po ra ción Zona Fran ca Indus trial
Hai na mo sa, Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. y/o Ra fael A.
Bur gos G., por cau sa del de sahu cio 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 de -
man da da Cor po ra ción Zona Fran ca Indus trial Hai na mo sa, Insti -
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tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. y/o Ra fael A. Bur gos G., a pa gar le 
al de man dan te Sr. Faus ti no De Aza, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so, 84 días de ce san tía, 18 días de va ca cio -
nes, más pro por ción de sa la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, más
el pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do trans cu rri do
des de el 23-4-96, has ta que la em pre sa rea li ce el pago de fi ni ti vo,
por apli ca ción del Art. 86 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$3,000.00 men sua les y un tiem po de cua tro (4)
años; Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción de la suma de
RD$100,000.00 he cha por el tra ba ja dor de man dan te, por las ra zo -
nes se ña la das en el cuer po de la sen ten cia; Cuar 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 nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Do ro teo Her nán dez Vi llar y
Ra món He rre ra, 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: 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 Cor po ra ción de Zona
Fran ca Indus trial de San to Do min go Este, C. por A. (Hai na mo sa), 
Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. y/o Ra fael A. Bur gos Gó -
mez, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de mar zo de 1997, 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
del se ñor Faus ti no De Aza, 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: En cuan to al fon do se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
a-quo; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be, Cor po ra ción
de Zona Fran ca Indus trial de San to Do min go Este, C. por A.
(Hai na mo sa), Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. y/o Ra fael A.
Bur gos Gó mez, 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. Do ro teo Her nán dez Vi llar,
abo ga do que 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 to Pé rez M., Algua cil de Estra dos de
esta Cor te para no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te se
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li mi ta a se ña lar que la Cor te de Tra ba jo vio ló dis po si cio nes le ga les
ele men ta les, sin pre ci sar cua les son es tas, co piar el ar tícu lo 640 del
Có di go de Tra ba jo y se ña lar que el ar tícu lo 642 es ta ble ce las enun -
cia cio nes que debe con te ner el es cri to de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción con ten drá, en -
tre otros, “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 para cum plir con esa exi gen cia, no bas ta que 
un re cu rren te se ña le que la sen ten cia im pug na da vio ló la ley, sino
que ade más debe in di car cua les son los tex tos le ga les vio la dos y la
for ma en que esa vio la ción se pro du jo, de bien do de sa rro llar aún
cuan do fue re de ma ne ra su cin ta los me dios que se plan tean, lo que 
no ocu rre en la es pe cie, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla -
ra do inad mi si ble por fal ta de enun cia ción de me dios y el de sa rro -
llo de los mis mos;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de Zona Fran ca Indus trial
San to Do min go Este, C. por A. (Hai na mo sa), con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 46

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 11 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Esqui nes Ma de ra y Aso cia dos, S. A.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Alber to Ra mos G.

Re cu rri do: Ro ber to Anto nio Mi nier.

Abo ga do: Lic. Asael Sosa 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 de mayo 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 Esqui nes Ma de ra
y Aso cia dos, S. A., em pre sa cons ti tui 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 ca lle José Ra -
món Lu cia no No. 25, de Espe ran za, Val ver de, de bi da men te re pre -
sen ta da por su pre si den te el Dr. Fran cis co L. Ma de ra 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. 001-0197257-8, con do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de
Espe ran za, Val ver de, 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 11 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;

a ra
 má

C a re cre
T

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción del 1ro. de oc tu bre de 1998, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te La bo ral del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, sus cri to por el Dr. Fran cis co Alber to
Ra mos G., pro vis to de su cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
033-0003915-7, abo ga do de la re cu rren te, Esqui nes Ma de ra &
Aso cia dos, S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Asael Sosa Her nán dez, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral al día, abo ga do del re cu rri do, Ro ber to Anto nio Mi -
nier;

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 17 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar y de -
cla ra, di suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Ro -
ber to Anto nio Mi nier, par te de man dan te, con tra el se ñor Esqui -
nes Ma de ra, par te de man da da, por des pi do in jus ti fi ca do; Se gun -
do: Con de nar y con de na, al se ñor Esqui nes Ma de ra, al pago de las 
pres ta cio nes la bo ra les en fa vor del se ñor Ro ber to Anto nio Mi nier, 
con sis ten tes en: a) 28 días por con cep to de prea vi so, to tal: Tres
Mil Cua tro cien tos Diez Pe sos Con 68/00 (RD$3,410.68); b) 180
días por con cep to de au xi lio de ce san tía, to tal: Vein tiún Mil No ve -
cien tos Vein ti cin co Pe sos con 80/00 (RD$21,925.80); c) 18 días
por con cep to de va ca cio nes, to tal: Dos Mil Cien to No ven ta y Dos
Pe sos con 58/00 (RD$2,192.58); d) pro por ción sa la rio de na vi -
dad, to tal: Dos Mil Dos cien tos Trein ta y Tres Pe sos con 33/00
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(RD$2,233.33); e) el pago de los sa la rios caí dos des de el día de su
de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va que sea dic ta da
en úl ti ma ins tan cia sin que la mis ma ex ce da de seis (6) me ses, tal
como lo con sig na el Art. 95 or di nal 3ro de la Ley No. 16-92; Ter -
ce ro: Con de nar y con de na, al se ñor Esqui nes Ma de ra, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Asael Sosa Her nán dez, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad o ma yor parte”; 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 en con tra
de la em pre sa Esqui nes Ma de ra, por fal ta de con cluir; Se gun do:
Se pro nun cia el des car go puro y sim ple men te del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la em pre sa Esqui nes Ma de ra en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 055, dic ta da en fe cha 17 de no viem bre de
1997 por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de; 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 Esqui nes Ma de ra al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Asael Sosa Her -
nán dez, abo ga do de la par te re cu rri da”; 

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.
Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción le gí ti mo de re cho
de de fen sa. Vio la ción al prin ci pio de igual dad en los de ba tes y de
una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia; Se gun do Me dio: Vio la ción 
a los ar tícu los 147, 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer 
Me dio: Vio la ción los ar tícu los 39, 41, 43, 56 del Có di go de Tra ba -
jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
cor te de cla ró el des car go puro y sim ple del re cur so de ape la ción,
por la au sen cia de la re cu rren te, sin eva luar y es tu diar el asun to,
como era su de ber para ve ri fi car si el de man dan te ha bía dado
cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go de
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Ci vil;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió el re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que és tas no eran su fi cien tes, or de -
nar las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia ción
del pro ce so para lo cual de bió ha cer uso del pa pel ac ti vo que tie ne
el juez la bo ral, el cual se ma ni fies ta, en tre otras, en las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, que le per mi te su plir
de ofi cio los me dios de de re cho, y del ar tícu lo 494, que le au to ri za
a so li ci tar de las ofi ci nas pú bli cas, aso cia cio nes de em plea do res y
de tra ba ja do res y de cua les quie ra per so nas en ge ne ral, to dos los
da tos e in for ma cio nes que ten gan re la ción con los asun tos que
cur sen en los tri bu na les de tra ba jo;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 532 del Có di go de
Tra ba jo “La fal ta de com pa re cen cia de una o de las dos par tes a la
au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de las prue bas no sus pen de el 
pro ce di mien to”, lo que obli ga al juez de tra ba jo a la sus tan cia ción
de la cau sa, aún en au sen cia de las par tes y hace ina pli ca ble el ar -
tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que dis po ne que
fren te a la au sen cia del de man dan te el tri bu nal pue de de cla rar el
des car go puro y sim ple de la de man da;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua es ta ba obli ga da
a de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción, que al no ha cer -
lo así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de base le gal, ra -
zón por la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 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 Cor te de Tra ba jo de
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San Fran cis co 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 19 DE MAYO DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 27 de agos to de
1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gui ller mo Encar na ción.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz.

Inter vi nien te: Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de
las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río
Hai na.

Abo ga do: Dr. Nés tor Díaz Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu pe rón Vás quez asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de
mayo 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 Gui ller mo Encar -
na ción, 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. 21462, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en
La Pa red, Hai na, en su ca li dad de se cre ta rio ge ne ral de la Unión de
Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del 
Río Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo 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, cuyo dis po si ti 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. Nés tor Díaz Ri vas, 
abo ga do de la in ter vi nien te Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por -
tua rios de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na;

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 28 de agos to de 1992, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, sus cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz, pro vis to de su
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23721, se rie 2, abo ga do del
re cu rren te, Gui ller mo Encar na ción, 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
22 de fe bre ro de 1993, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con -
tra del re cu rri do, Elvi lio Mo jí ca;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, del 24 de ju nio 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. Nés tor Díaz Ri vas,, pro vis to de su cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 378616, se rie 1ra., abo ga do de la in ter vi -
nien te Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes
Orien tal y Occi den tal del Río Hai na;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 14 de
sep tiem bre de 1993, que 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 es cri to de am plia ción al me mo rial in tro duc ti vo del re -
cur so de ca sa ción, sus cri to el 17 de di ciem bre de 1993, por el Dr.
Freddy Za bu lón Díaz Peña, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 23721, se rie 2, abo ga do del re cu rren te, Gui ller -
mo Encar na ción;

Vis to el es cri to am plia to rio so bre ins tan cia de in ter ven ción sus -
cri to por el Dr. Nés tor Díaz Ri vas, en nom bre y re pre sen ta ción de
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la Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes
Orien tal y Occi den tal del Río Hai na, del 11 de ene ro de 1994;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo 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 esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el 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 17 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Gui lia ni Vól quez y Juan
Lu pe rón Vás quez, 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 en ra ti fi ca ción de in for me de asam blea ge ne ral de la 
Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, va li dez de la asam blea elec cio na -
ria del 5 de mayo de 1991, in ter pues ta por el re cu rren te con tra el
re cu rri do, el Juz ga do a-quo dictó, el 19 de ju lio de 1991, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar como al
efec to de cla ra, bue na y vá li da, las re so lu cio nes del acta de asam -
blea ge ne ral or di na ria anual de fe cha 5 de mayo de 1991 cons ti tui -
da en asam blea elec ti va; por no ha ber sido im pug na da den tro de
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las 24 ho ras; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla ra no ga na -
do ras nin gu na de las 2 plan chas par ti ci pan tes en la asam blea elec -
cio na ria; Ter ce ro: De cla rar como al efec to de cla ra nula y sin nin -
gún efec to la asam blea ge ne ral ex traor di na ria de fe cha 24 de mayo
de 1991; Cuar to: De cla rar como al efec to de cla ra, vi gen te el con -
se jo di rec ti vo del sin di ca to de la Unión de Tra ba ja do res Por tua rios 
de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na, pre si di do
por Gui ller mo Encar na ción; Quin to: Orde nar como al efec to or -
de na la rein te gra ción del con se jo di rec ti vo pre si di do por Gui ller -
mo Encar na ción; Sex to: Orde nar como al efec to or de na la en tre -
ga pa cí fi ca del con se jo di rec ti vo pre si di do por Elvi lio Mo jí ca, al
con se jo di rec ti vo pre si di do por Gui ller mo Encar na ción; Sép ti -
mo: Orde nar como al efec to or de na mos que la pre sen te sen ten cia 
sea eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga
con tra la mis ma; Octa vo: Orde nar como al efec to or de na mos al
Sr. Elvi lio Mo jí ca, 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: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia en con tra de la par te re cu rri da el se ñor Gui ller mo
Encar na ción, por no ha ber com pa re ci do, ni se hizo re pre sen tar
por abo ga do en la mis ma, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -
do; Se gun do: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de que
to dos los de más or di na les de la in di ca da sen ten cia, por que los
mis mos en tran en con tra dic ción con el pri me ro or di nal; Ter ce ro:
Se con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia la bo ral No. 77 de
fe cha 19 de ju lio del 1991, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni -
ci pio de Hai na; Cuar to: Se con fir ma la de cla ra ción de la Co mi sión 
Elec to ral que da como ga na do ra la Plan cha No. 1 (uno) en las
elec cio nes ce le bra das por la Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por -
tua rios de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na, de
fe cha 5 de mayo del 1991, y cuyo Se cre ta rio Ge ne ral elec to lo es el
se ñor Elvi lio Mo ji ca; Quin to: Orde na a to dos los miem bros de la
di rec ti va an te rior la en tre ga de to dos los bie nes per te ne cien tes al
sin di ca to, a ma nos de la nue va di rec ti va en fun cio nes; Sex to: Se
con de na al se ñor Gui ller mo Encar na ción al pago de un as trein te
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de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) dia rios por cada día que pase
sin en tre gar los bie nes, li bros y do cu men tos que po see del sin di ca -
to Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes
Orien tal y Occi den tal del Río Hai na; Sép ti mo: Se or de na al se ñor
Gui ller mo Encar na ción al pago de las cos tas en pro ve cho del Dr.
Alber to Ma tos y Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral, por ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Ra món
Emi lio Apon te He re dia, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra de lo Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, para la no ti fi ca ción de la pre sen -
te sen ten cia, den tro de esta ju ris dic ción; que dan do la par te más di -
li gen te au to ri za da a no ti fi car la pre sen te sen ten cia por cual quier
al gua cil com pe ten te fue ra de la ju ris dic ción de este tri bu nal”;

Considerando, que el recurrente propone lo siguiente: Medio
Unico: Violación del artículo 456 del Código de Procedimiento
Civil, por haberse hecho la apelación mediante declaración en
secretaría. Desconocimiento de los artículos 214 y 215, del
Código de Procedimiento Civil. Falta de ponderación Acuerdo
Sindical de fecha 9 de diciembre de 1991. Error en aplicabilidad
del auto administrativo 312, en designación de jueces. Violación
artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por falsa
motivación en cuanto a la prueba de la determinación de los
resultados de dichos comicios sindicales;

Con si de ran do, que el 24 de ju nio de 1993, la Unión Sin di cal de
Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del 
Río Hai na, pre sen tó un es cri to so li ci tan do se le per mi tie ra par ti ci -
par como in ter vi nien te en el pre sen te re cur so de ca sa ción, ha bien -
do de ci di do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por Re so lu ción dic ta da
el 14 de sep tiem bre de 1993, or de nar que la de man da en in ter ven -
ción se una a la de man da prin ci pal;

Con si de ran do, que en su es cri to de in ter ven ción, la Unión Sin -
di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes Orien tal y Occi -
den tal del Río Hai na, pre sen ta un me dio de inad mi sión, bajo el
ale ga to de que sien do ella la fa vo re ci da de la sen ten cia im pug na da
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y par te en el re cur so de ape la ción que con clu yó con di cha sen ten -
cia, el re cur so de ca sa ción no le fue no ti fi ca do en nin gún mo men -
to;

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 que die ron lu gar a la de man da ori gi nal,
es ta ble cía que las de ci sio nes de los tri bu na les de tra ba jo es ta rían
su je tas al re cur so de ca sa ción, de acuer do a la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 7 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que: “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”;

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 tal como lo ale ga la in ter vi nien te, las par tes en el pro -
ce so de ape la ción que cul mi nó con di cha sen ten cia fue la Unión
Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes Orien tal y
Occi den tal del Río Hai na, re cu rren te y el se ñor Gui ller mo Encar -
na ción, re cu rri do, ha bien do re sul ta do ga nan cio sa la ape lan te, en
vis ta de lo cual era ella la que de bió ser em pla za da en ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te em pla zó al se ñor Ervi lio Mo jí -
ca, quien no fi gu ra como par te en el re fe ri do re cur so de ape la ción
y cuya ac tua ción en el mis mo, se li mi tó a re pre sen tar a la ape lan te,
en su con di ción de Se cre ta rio Ge ne ral, no em pla zan do en cam bio
a la Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes
Orien tal y Occi den tal del Río Hai na, ins ti tu ción con tra quien de -
bió di ri gir se el re cur so, ra zón por la cual el mis mo debe ser de cla -
ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri mero: Se ad mi te la in ter ven ción de la
Unión Sin di cal de Tra ba ja do res Por tua rios de las Már ge nes
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Orien tal y Occi den tal del Río Hai na, en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Gui ller mo Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, 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: En con se cuen cia, se de cla ra ca du co di cho
re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Nés tor Díaz Ri vas, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez y Juan Lu -
pe rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE MAYO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de fe bre ro
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: José Ernes to Heu reaux Ba tis ta y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Do nal do Luna Arias y Teó fi lo Se ve ri no
Pa ya no.

Re cu rri das: Re gi na Pou Vda. Pue llo y Li lia Pue llo Pou.

Abo ga do: Dr. Fer nan do A. Mar tí nez Ga rri do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 José
Ernes to Heu reaux Ba tis ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0125633-7; Alta gra cia Ma ría Heu reaux Ba tis ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 878, se rie 10; Car men Via ne la Heu -
reaux Ba tis ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0124052-1;
Se le nia Elpi dia Heu reaux Ba tis ta, cé du la 001-0114703-1 y Olga
Ce les te Ogan do Heu reaux, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0125808-5, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia -
dos y re si den tes en la ca lle Bar to lo mé Ole ga rio Pé rez No. 68, Re -
par to Ata la, 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 28 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti -
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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. Teó fi lo Se ve ri no
Pa ya no, en re pre sen ta ción del Dr. Do nal do Luna Arias, abo ga dos
de los re cu rren tes, José Ernes to Heu reaux Ba tis ta, Alta gra cia Ma -
ría Heu reaux Ba tis ta, Car men Via ne la Heu reaux Ba tis ta, Se le nia
Elpi dia Heu reaux Ba tis ta y Olga Ce les te Ogan do Heu reaux;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fer nan do A. Mar -
tí nez Ga rri do, abo ga do de las re cu rri das, Re gi na Pou Vda. Pue llo y 
Li dia Pue llo Pou;

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 7 de mayo 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 los Dres. Do nal do Luna Arias y Teó fi lo Se ve ri no Pa ya no, pro -
vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0199779-9
y 001-0123618-0, abo ga dos de los re cu rren tes, José Ernes to Heu -
reaux Ba tis ta, Alta gra cia Ma ría Heu reaux Ba tis ta, Car men Via ne la
Heu reaux Ba tis ta, Se le nia Elpi dia Heu reaux Ba tis ta y Olga Ce les te 
Ogan do Heu reaux, 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 28 de mayo 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. Fer nan do A. Mar tí nez Ga rri do, pro vis to de su cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0087589-7, abo ga do de las re cu rri -
das, Re gi na Pou Vda. Pue llo y Li lia Pue llo Pou;

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 una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
97-A-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra -
do, dic tó el 15 de di ciem bre de 1994, la De ci sión No. 26, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en 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, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 28 de fe bre ro de 1997, la sen ten cia aho ra im pug -
na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ 1°.- De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Do nal do Luna y
Teó fi lo Se ve ri no Pa ya no, a nom bre de los se ño res Alta gra cia Ma -
ría, Se le nia Elpi dia, Car men Via ne la Heu reaux Ba tis ta y Olga Ce -
les te Ogan do Heu reaux, con tra la De ci sión No. 26, dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 15 de di ciem -
bre de 1994, en re la ción con la Par ce la No. 97-A-1, Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, Dis tri to Na cio nal; 2º.- Con fir ma en gra do de re vi sión la 
sen ten cia an tes des cri ta; para que su dis po si ti vo rija en la for ma
que cons ta a con ti nua ción: Pri me ro: Re cha za mos en to das sus
par tes la ins tan cia de fe cha 5 de ju nio de 1992, re mi ti da al Tri bu nal 
de Tie rras, en re pre sen ta ción de los se ño res José Ernes to Heu -
reaux Ba tis ta, Alta gra cia Ma ría Heu reaux Ba tis ta y com par tes; Se -
gun do: Man tie ne con toda su fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 79-7418, ex pe di do a fa vor de los se ño res Vi ni cio A. Pue -
llo Pa gán y com par tes, ex pe di do en fe cha 18 de sep tiem bre de
1979; Ter ce ro: Orde na mos, el de sa lo jo in me dia to de la Par ce la
No. 97-A-1 del D. C. No. 2 del Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras
con sis ten tes en una casa de bloc kes. Te cha da de hor mi gón ar ma -
do, de una plan ta, mar ca da con el No. 68 de la ca lle Pri me ra del
Re par to Ata la, de esta ciu dad; a to das las per so nas que la ocu pen
de ma ne ra ile gal; Cuar to: Orde na mos, al Abo ga do del Esta do dar
cum pli mien to, en caso de no ob tem pe rar a esta 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:
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Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti va ción;

Con si de ran do, que de acuer do a lo que dis po ne el ar tícu lo 134
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter -
pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria 
pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar tícu lo 5
de la Ley 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 for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó, el 28 de fe bre ro de
1997; 2) que los re cu rren tes José Ernes to Heu reaux Ba tis ta y com -
par tes, 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 sus abo ga dos Dres. Do nal -
do Luna Arias y Teó fi lo Se ve ri no Pa ya no, el 7 de mayo de 1997; y,
3) que di chos re cu rren tes tie nen su do mi ci lio en la ciu dad de San to 
Do min go, 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 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 7 de mayo de 1997; que en efec to, el
pla zo de dos me ses, que se cuen ta de fe cha a fe cha, ven ció el 28 de
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abril de 1997, el cual, por ser fran co, que dó pro rro ga do has ta el día 
si guien te, esto es, el 29 del mis mo mes y año, 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;

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 José Ernes to Heu reaux 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 28 de fe bre ro de 1997, en re la ción con la Par ce la No.
97-A-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 49

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 Ba raho na, del 16 de sep tiem bre de
1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to Na cio nal del Algo dón (INDA).

Abo ga dos: Dres. Má xi mo Deñó Espi no sa, Car li ta Ma ría
Cor nie lle Pé rez y Luis Alber to Ortíz Mea de.

Re cu rri dos: Fer nan do Fé liz, Gre go rio Ruíz Ovie do, José
Do lo res Ovie do, Jai me Cues ta, Ca mi lo Pé rez y
Epi fa nio Pé rez Piña.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Eduar do Gon zá lez Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Insti tu to Na cio nal 
del Algo dón (INDA), or ga nis mo ofi cial au tó no mo del Esta do,
con do mi ci lio y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Cé sar Ni co lás
Pen son No. 53, Gaz cue, de esta ciu dad, re pre sen ta do por su pre si -
den te, Agr. Cé sar San di no De Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la al día, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre de 1986, cuyo dis po si ti -

  



vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Dr. Luis A. Ortíz, a
nom bre y re pre sen ta ción de los Dres. Má xi mo Deñó y Car li ta
Cor nie lle, abo ga dos de la re cu rren te, Insti tu to Na cio nal del Algo -
dón;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Dr. Cán di do Ro drí -
guez, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel Eduar do Gon zá lez Fé liz,
abo ga dos de los re cu rri dos, Fer nan do Fé liz, Gre go rio Ruíz, José
Do lo res Sán chez, Ca mi lo Pé rez, Jai me Cues ta y Epi fa nio Pé rez
Pina;

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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de abril de 1987, sus cri to por 
los Dres. Má xi mo Deñó Espi no sa, Car li ta Ma ría Cor nie lle Pé rez y
Luis Alber to Ortíz Mea de, pro vis tos de sus cé du las al día, abo ga -
dos de la re cu rren te, Insti tu to Na cio nal del Algo dón, 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 abril de 1990, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Eduar do Gon zá lez Fé liz, pro vis to de su cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 12217, se rie 18, abo ga do de los re -
cu rri dos, Fer nan do Fé liz, Gre go rio Ruíz Ovie do, José Do lo res
Ovie do, Jai me Cues ta, Ca mi lo Pé rez y Epi fa nio Pé rez Piña;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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
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1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 dictó, el 16 de abril de 1971, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y
vá li da la re cla ma ción por ac ci den te de tra ba jo, he cha por los agra -
via dos Fer nan do Fé liz, Gre go rio Ruíz Ovie do, Jai me Cues ta, José
Do lo res Sán chez, Ca mi lo Pé rez y Epi fa nio Pé rez Piña, por ser jus -
ta y de acuer do con la ley; Se gun do: Se con de na al Con sor cio
Algo do ne ro Do mi ni ca no, C. por A., Di vi sión Enri qui llo-Oviedo,
a pa gar la suma de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) a los agra -
via dos Fer nan do Fé liz y Gre go rio Ruíz Ovie do, a cada uno di cha
suma y a los agra via dos ac ci den ta dos: José Do lo res Sán chez, Jai -
me Cues ta, Ca mi lo Pé rez y Epi fa nio Pé rez Piña, a cada uno la
suma de Cien to Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$150.00), por los sub si -
dios que le co rres pon den a cada uno de los agra via dos; Ter ce ro:
Se con de na al Con sor cio Algo do ne ro Do mi ni ca no, C. por A., Di -
vi sión Enri qui llo-Oviedo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
las cua les de be rán ser dis traí das a fa vor de los Doc to res: Noé Ster -
ling Vás quez y Ma nuel Gon zá lez Fé liz, 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, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en la for ma y
en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los agra via dos
ac ci den ta dos, por ser jus ta y le gal y ha ber sido in ter pues ta de
acuer do con nues tros pre cep tos le ga les; Se gun do: De cla rar,
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como al efec to de cla ra, nu las y sin nin gún efec to ju rí di co, las con -
clu sio nes pro du ci das por el Con sor cio Algo do ne ro Do mi ni ca no,
C. por A., Di vi sión Enri qui llo-Oviedo, por me dio de su abo ga do
re pre sen tan te Dr. Juan Este ban Oli ve ro Féliz, por que la sen ten cia
re cu rri da ad qui rió la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga da
con tra di cha ins ti tu ción, por no ha ber ape la do de ella y por que
como in ter vi nien do no po día pe dir la nu li dad de la sen ten cia re cu -
rri da, por lo tan to sean re cha za das por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Mo di fi car, como al efec to mo di fi ca, la sen ten cia
re cu rri da y ac tuan do por con tra rio im pe rio, con de nar al Con sor -
cio Algo do ne ro Do mi ni ca no, C. por A., Di vi sión Enri qui -
llo-Oviedo, a pa gar a los agra via dos Fer nan do Fé liz y Gre go rio
Ruíz Ovie do, a cada uno la suma de Dos Mil Pe sos Oro M. N.
(RD$2,000.00) y a los ac ci den ta dos: Ca mi lo Pé rez, José Do lo res
Sán chez, Epi fa nio Pé rez Piña y Jai me Cues ta, a cada uno la suma
de No ve cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro M.N. (RD$950.00) por vio -
la ción a la Ley No. 385, so bre Acci den tes del Tra ba jo, en su ar tícu -
lo 2, pá rra fo 2, y Art. 3 y el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil Do mi ni -
ca no; a tí tu lo de in dem ni za cio nes por los da ños y per jui cios re ci bi -
dos mo ra les y ma te ria les en el ac ci den te su fri do por cada uno de
ellos; por la re ten ción in de bi da de las com pen sa cio nes eco nó mi -
cas que le se ña la la ley y como pa gos de in te re ses le ga les; Cuar to:
Con de nar, como al efec to con de na, al Con sor cio Algo do ne ro
Do mi ni ca no, C. por A., Di vi sión Enri qui llo-Oviedo, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de 
los Dres. Ma nuel Eduar do Gon zá lez Fé liz y Noé Ster ling Vás -
quez, por 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. Fal ta de mo ti vos. Des co no ci -
mien to de los ele men tos de la cau sa. Erró nea in ter pre ta ción de los 
he chos y de la ley en su apli ca ción. Vio la ción al ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos
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pre sen tan un me dio de inad mi sión, bajo el ale ga to de que el Con -
sor cio Algo do ne ro Do mi ni ca no ni el Insti tu to Na cio nal del Algo -
dón re cu rrie ron la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que no fue ron 
par tes en gra do de ape la ción, es tan do im po si bi li ta do en con se -
cuen cia de re cu rrir en ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la sen ten cia fue re cu rri da por los de man dan tes, al con si -
de rar in su fi cien tes las con de na cio nes im pues tas al Con sor cio
Algo do ne ro Do mi ni ca no, C. por A., por di cha sen ten cia, como
con se cuen cia de lo cual el Tri bu nal a-quo re vo có la sen ten cia ape -
la da e im pu so ma yo res con de na cio nes al Con sor cio Algo do ne ro
Do mi ni ca no, C. por A.;

Con si de ran do, que si la Cá ma ra a-qua hu bie re con fir ma do la
sen ten cia de pri me ra ins tan cia, el Con sor cio Algo do ne ro Do mi ni -
ca no, C. por A., no es ta ría en ca pa ci dad ju rí di ca de re cu rrir la sen -
ten cia im pug na da, en ra zón de que se man ten dría in va ria ble la
sen ten cia con de na to ria de pri mer gra do a la que ella dio asen ti -
mien to al no ejer cer el re cur so de ape la ción co rres pon dien te, lo
que im pli ca ría una fal ta de in te rés en la re vo ca ción de la mis ma,
pero como su si tua ción re sul tó agra va da con el fa llo del Tri bu nal
a-quo, se jus ti fi ca su par ti ci pa ción como re cu rren te en ca sa ción
con tra di cho fa llo, por lo que 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 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
sus con si de ra cio nes la sen ten cia im pug na da, re fie re que el Insti tu -
to Na cio nal del Algo dón sus ti tu yó al Con sor cio Algo do ne ro Do -
mi ni ca no, C. por A., lo que es im po si ble por que el Insti tu to Na -
cio nal del Algo dón es una en ti dad pú bli ca mien tras que el Con sor -
cio Algo do ne ro es pri va da; que el tri bu nal no se ña la de don de de -
du ce esa sus ti tu ción y la prue ba que tuvo para ello, ade más de que
vio la el de re cho de de fen sa del Insti tu to Na cio nal del Algo dón, al
ser juz ga do sin an tes ha ber sido ci ta do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que las con clu sio nes de los abo ga dos del Con sor cio Algo do ne -
ro, C. por A., hoy sus ti tui do por la de no mi na ción de Insti tu to Na -
cio nal del Algo dón, de ben ser de ses ti ma dos por im pro ce den tes y
mal fun da das, ya que este tri bu nal ha con si de ra do que el in for ma -
ti vo prac ti ca do fue he cho de acuer do con los trá mi tes del tra ba jo y 
las re glas de pro ce di mien to; que la ra zón so cial de Con sor cio
Algo do ne ro, C. por A., en la dé ca da del 70 cam bió de nom bre, es
de cir, que a la em pre sa se le de no mi nó Insti tu to Na cio nal del
Algo dón, per ma ne cien do idén ti ca la ra zón so cial, fí si ca y ju rí di ca -
men te, tal como se pue de de du cir por al gu nos ac tos del ex pe dien -
te, sien do como es el mis mo pa tri mo nio es ta tal a par tir de aho ra
en el cuer po de esta sen ten cia se dirá “Insti tu to Na cio nal del Algo -
dón” (INDA), an ti guo “Con sor cio Algo do ne ro” C. por A., por
ser dos nom bres de una mis ma em pre sa agrí co la e in dus trial”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da cam bió el de man da -
do Con sor cio Algo do ne ro Do mi ni ca no, C. por A., por el Insti tu to 
Na cio nal del Algo dón, al se ña lar en una de sus con si de ra cio nes
que el pri me ro cam bió de nom bre por el se gun do y que “a par tir
de aho ra en el cuer po de esta sen ten cia se dirá Insti tu to Na cio nal
del Algo dón (INDA), an ti guo Con sor cio Algo do ne ro, C. por A.,
por ser dos nom bres de una mis ma em pre sa agrí co la e in dus trial”;

Con si de ran do, que la Cá ma ra a-qua no se ña la las cir cuns tan cias
en que se pro du jo la sus ti tu ción de em plea do res; si se tra tó de una
sus ti tu ción con ven cio nal, ju di cial o le gal y los ins tru men tos ju rí di -
cos que le lle va ron a for mar tal cri te rio;

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 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan -
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cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre de 1986,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 50

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 29 de abril 
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cris tó bal Co lón, C. por A.

Abo ga dos: Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las y los Dres.
Fe de ri co Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves tre Nina
Mota.

Re cu rri do: Fé lix De los San tos.

Abo ga do: Dr. José Da río 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Cris tó bal Co lón,
C. por A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Isa bel
La Ca tó li ca No. 158, de 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 29 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 28 de mayo de 1998, sus cri to por la Lic da. Jac quelyn
Nina de Cha las y los Dres. Fe de ri co Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves -
tre Nina Mota, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0061532-7, 023-0027193-5 y 023-0026192-8, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cris tó bal Co lón, C. por A.,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Dr. José Da río Me di na, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 023-0025393-3 abo ga do del re cu rri do, Fé lix De los
San tos;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 24 de ju nio de 1997, una sen 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 bue na y vá li da la pre sen te de man da; Se gun do:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre Fé lix De los San tos y el Inge nio Cris tó bal
Co lón; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to con de na al
Inge nio Cris tó bal Co lón (al Ing. Cris tó bal Co lón) a pa gar a fa vor
del se ñor Fé lix De los San tos el au xi lio de ce san tía co rres pon dien -
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te a los años de vi gen cia del con tra to de tra ba jo des de el año 1975
y has ta el año 1992 a ra zón de quin ce (15) días por cada año de ser -
vi cio pres ta do, acu mu lan do a tal efec to los pe río dos de za fra tra -
ba ja dos con for me dis po ne el Art. 30 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na al Inge nio
Cris tó bal Co lón al pago de un día de sa la rio or di na rio por cada día
de re tar do en el pago con for me el Art. 86 del Có di go de Tra ba jo;
Quin to: Que debe con de nar como al efec to con de na al Inge nio
Cris tó bal Co lón a pa gar las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor de los Dres. José Da río Me di na y Pe dro Fe li -
pe Lar sen Gu tié rrez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Esta Cor te aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción, in ter pues to por el Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por A.
con tra la sen ten cia la bo ral mar ca da con el No. 39-97, dic ta da por
la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo de este Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia la bo ral mar ca da con el No. 39-97, del Juz ga do de Tra -
ba jo de este Dis tri to Ju di cial, dic ta da en fe cha 24 de ju nio de 1997;
Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Inge nio Cris tó bal Co lón al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do las mis mas en
pro ve cho de los Dres. José Da río Me di na y Pe dro Ju lio Lar sen,
por ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se co mi sio na al 
mi nis te rial 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del Prin ci pio V
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal sa e
inad mi si ble apli ca ción a la ma te ria del prin ci pio pe nal de que la ley
tie ne efec to re troac ti vo cuan do fa vo re ce al que esté sub-júdice o
cum plien do con de na; Ter cer Me dio: Vio la ción, por fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 30 y 80 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 -
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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 tomó en cuen ta las de cla ra cio nes del de man dan te en 
el sen ti do de que él re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les y
los do cu men tos que de mos tra ban ese pago, don de éste de cla ró no 
te ner nin gu na re cla ma ción pen dien te que rea li zar, por lo que otor -
gó re ci bo de des car go y fi ni qui to des pués de la ter mi na ción 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 los do cu men tos pre sen ta dos por el tra ba ja dor, tie nen la su -
fi cien te fuer za pro ban te, así como cada uno de los re ci bos de pa -
gos en don de cons ta el des cuen to que se le hace al tra ba ja dor, re fe -
ren te al Se gu ro So cial y otros des cuen tos; así como un des cuen to
es pe cial que va des ti na do al fon do de ga ran tía, to dos es tos do cu -
men tos es cri tos y sus ten ta dos ver bal men te por el tra ba ja dor, los
cua les le sir ven a esta Cor te para de ter mi nar que real men te el juez
de pri mer gra do hizo una co rrec ta apli ca ción de jus ti cia, ya que las
prue bas apor ta das por el tra ba ja dor Sr. Fé lix De los San tos, son
es cri tas y no de jan lu gar a du das, en cuan to a los de re chos que ha
ad qui ri do; que de los do cu men tos apor ta dos por las par tes y so -
me ti do cada uno al de ba te, le sir ven a esta cor te para so pe sar cada
uno de ellos, sien do esta cor te del cri te rio de que el au xi lio de ce -
san tía debe dár se le al tra ba ja dor; por que des pués que un obre ro ha 
la bo ra do por más de 12 años den tro de una em pre sa; éste ha ad -
qui ri do el de re cho de ce san tía para que la Jus ti cia le pue da re pa rar
en cier ta for ma la pér di da la bo ral de que ha sido ob je to; como una
for ma de asis ten cia; que la em pre sa le pagó par tes de las pres ta cio -
nes la bo ra les, de jan do sin pa gar le la re fe ren te al au xi lio de ce san -
tía, por lo que esta cor te cree ne ce sa rio que al tra ba ja dor Fé lix De
los San tos se le debe pa gar el au xi lio de ce san tía”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos que la sen ten cia im -
pug na da in di ca fue ron de po si ta dos por las par tes, fi gu ra un re ci bo 
de des car go del 10 de fe bre ro de 1997, y co pia del pago de pres ta -
cio nes de esa mis ma fe cha;

Con si de ran do, que el fa llo re cu rri do in di ca que al de man dan te
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se le pa ga ron par te de las pres ta cio nes la bo ra les, pero que no le fue 
pa ga do el au xi lio de ce san tía, sin pre ci sar cuá les fue ron las pres ta -
cio nes la bo ra les dis tin tas al au xi lio de ce san tía que fue ron re ci bi -
das por el re cu rri do, las cir cuns tan cias en que fue re ci bi do el pago
por el tra ba ja dor y las ra zo nes por las que éste no in cluía las in -
dem ni za cio nes por ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, lo que
hace que la sen ten cia ca rez ca de mo ti vos y de base le gal, ra zón por
la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me -
dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por 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 29 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, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 51

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 18
de no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Héc tor Fran cis co Arias Uri be.

Abo ga dos: Lic da. Mi ner va Arias Fer nán dez y Dr. Emil
Chahín Cons tan zo.

Re cu rri da: Fir gia Di pré Nova. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Dr. Héc tor Fran -
cis co Arias Uri be, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 0002-2119-0, do mi ci lia do y re si den te en San Cris tó bal, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 18 de 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 al Dr. Orlan do Mar ca no, en re pre sen ta ción de la Lic da.
Mi ner va Arias F. y Dr. Emil Chahín Cons tan zo, abo ga dos del re -
cu rren te Dr. Héc tor Fran cis co Arias Uri be, en la lec tu ra de sus

  



con clu sio nes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
10 de mar zo de 1999, me dian te la cual de cla ró el de fec to de la re -
cu rri da Fir gia Di pré Nova;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 22 de di ciem bre de 1997, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, sus cri to
por la Lic da. Mi ner va Arias Fer nán dez y Dr. Emil Chahín Cons -
tan zo, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
002-0021125-8 y 001-0114534-3, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Dr. Héc tor Fran cis co Arias Uri be, en el cual pro po nen
los me dios 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el
10 de ju nio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: 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, en cuan to a la for ma por ha ber sido
in ten ta da en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do re cha zar, la pre sen te de man da
la bo ral en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca -
do, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
TERCERO: Con de na a la par te de man dan te se ño ra Fir gia Di pré 
Nova, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de
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las mis mas en fa vor y pro ve cho de la Lic da. Mi ner va Arias Fer nán -
dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre 
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra y en efec to de cla ra -
mos bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por Fir gia Di pré Nova, con tra la De ci sión La bo ral No. 848, de fe -
cha 10 de ju nio de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en cuan to a la for ma, en
cuan to al fon do se re vo ca, por exis tir un des pi do in jus ti fi ca do, por 
no ha ber se pro ba do la jus ta cau sa; SEGUNDO: Se re cha zan y en
efec to re cha za mos las con clu sio nes de la par te in ti ma da y se aco -
gen la del in ti man te y en con se cuen cia se or de na el pago de las
pres ta cio nes de la ley a la Far ma cia Gladys Rosa, de la si guien te
ma ne ra la bo ral du ran te 4 años y 2 me ses de sa la rio pro me dio dia -
rio de RD$81.13; 28 días de prea vi so, RD$2,261.64; 97 días de ce -
san tía RD$7,800.61; pro por ción de sa la rio de na vi dad RD$332.62 
y 6 me ses de in dem ni za ción; 13,800.00; TERCERO: Con de na y
en efec to con de na mos a la Far ma cia Gladys Rosa, al pago de las
cos tas en fa vor del Dr. Dá ma so Ma teo Ro drí guez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios ca sa ción
si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 87 
y 88 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vos al des pi do. Con fu sión en tre
lo que es co mu ni ca ción de ina sis ten cia con la de des pi do. Vio la -
ción a los ar tícu los 94 y 95 del Có di go de Tra ba jo, 2 del Re gla men -
to No. 258-93 para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y al ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa. Vio la ción al nu me ral 11 del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -

ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na al re cu -
rren te pa gar a la re cu rri da, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi -
so, RD$2,261.64; 97 días de ce san tía, RD$7,800.61, pro por ción
sa la rio de na vi dad, RD$332.62 y 6 me ses de in dem ni za ción,
RD$13,800.00, lo que hace un mon to de RD$24,194.87;

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
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, apli ca ble en la es pe cie, de RD$1,296.00
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$25,920.00, suma que como es evi den te no al -
can za la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia
re cu rri da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do
inad mi si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641
del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que no pro ce de 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: De cla ra inad mi si ble el 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 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 18 de no viem -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre -
sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 52

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 22 de abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ban ca Sport Hai na y/o Rad ha més Gar cía y/o
Frank Ga rri do.

Abo ga do: Dr. Ra món De Je sús Jor ge Díaz.

Re cu rri do: San tia go Fran cis co.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis E.
Ca re la 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 ca Sport Hai -
na y/o Rad ha més Gar cía y/o Frank Ga rri do, con do mi ci lio so cial
en la ca lle Ma nuel De Je sús Gal ván No. 8, del mu ni ci pio de Hai na,
pro vin cia San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de abril de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi pó li to Can de la -

  



rio Cas ti llo, por sí y el Dr. Luis Va len zue la, abo ga dos del re cu rri do, 
San tia go Fran cis co;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante 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 18 de mayo de
1998, sus cri to por el Dr. Ra món De Je sús Jor ge Díaz, pro vis to de
su cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0330294-9, abo ga do de
los re cu rren tes, Ban ca Sport Hai na y/o Rad ha més Gar cía y/o
Frank Ga rri do, 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 29 de mayo de 1998, sus cri to
por los Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis E. Ca re la Va len -
zue la, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal al día,
abo ga dos del re cu rri do, San tia go Fran cis 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 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 18 de agos to de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra como
bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral in coa da por el se ñor
San tia go Fran cis co, en con tra de la em pre sa Ban ca Hai na Sport
y/o Frank Ga rri do y/o Rad ha més Gar cía, por ser in ter pues ta en
tiem po há bil y con for me al pro ce di mien to la bo ral; Se gun do: Se
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de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes li ti -
gan tes, San tia go Fran cis co y Ban ca Hai na Sport y/o Frank Ga rri -
do y/o Rad ha més Gar cía, y con res pon sa bi li da des para la em pre -
sa; Ter ce ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do del se ñor San tia go
Fran cis co, de que fue ob je to por par te de la em pre sa Ban ca Hai na
Sport y/o Frank Ga rri do y/o Rad ha més Gar cía; Cuar to: Se con -
de na a la em pre sa Ban ca Hai na Sport y/o Frank Ga rri do y/o Rad -
ha més Gar cía, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les que por ley le
co rres pon de al se ñor San tia go Fran cis co, de la for ma si guien te: 28 
días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 45 días de bo ni fi ca ción, 25
días de au xi lio de ce san tía, al pago de Die cio cho Mil Pe sos
(RD$18,000.00) por con cep to de los sa la rios caí dos des de el mo -
men to de la de man da la bo ral, has ta la in ter ven ción de la sen ten cia
la bo ral, sin ex ce der de seis (6) sa la rios mí ni mos, de acuer do al Art.
95, in ci so 3ro. del Có di go de Tra ba jo; y al pago de un (1) día de sa -
la rio, de ven ga do por el tra ba ja dor San tia go Fran cis co, por cada día 
de re tar do, en su fa vor, de acuer do al Art. 96 del Có di go de Tra ba -
jo; Quin to: Se or de na de in me dia to la eje cu ción pro vi sio nal de la
sen ten cia, a par tir de su no ti fi ca ción, no obs tan te la in ter ven ción
de cual quier re cur so en su con tra, de acuer do al Art. 539 del Có di -
go de tra ba jo; Sex to: Se con de na a la Ban ca Sport H. y/o Frank
Ga rri do y/o Rad ha més Gar cía, al pago de las cos tas y de ho no ra -
rios y que las mis mas sean dis traí das en pro ve cho de los doc to res
Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis E. Ca re la V., quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad o ma yor par te; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi te y en efec to ad mi ti -
mos el re cur so de ape la ción in ter pues to por Frank Gar cía y/o
Rad ha més Gar cía y/o Ban ca Hai na Sport con tra la im pug na da, en 
cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se mo di fi ca di cha de ci sión 
para de jar sin efec to la apli ca ción del ar tícu lo 86, del Có di go de
Tra ba jo por las ra zo nes ex pues tas en el cuer po de esta sen ten cia;
Se gun do: Con fir ma y en efec to con fir ma mos las pres ta cio nes
por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, a fa vor del tra ba ja dor re cla -
man te, con sis ten te en 28 días de prea vi so, 25 días de ce san tía y 14
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días de va ca cio nes; más 6 me ses de sa la rio de acuer do al ar tícu lo
95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Orde na y en efec -
to or de na mos la re cla ma ción con for me al pro ce di mien to vi gen te
de los 45 de be ne fi cios bo ni fi ca ción, por ante el me ca nis mo le gal
es ta ble ci do; Cuar to: Orde na y en efec to or de na mos la eje cu ción
pro vi sio nal de la sen ten cia, a par tir del 3er. día de la no ti fi ca ción,
con for me ar tícu lo 539, del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Con de na
y en efec to con de na mos a la em pre sa in ti man te Frank Ga rri do
y/o Rad ha més Gar cía y/o Ban ca Hai na Sport, al pago de las cos -
tas a fa vor del Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis E. Ca re la
Va len zue la, 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 88, in ci sos 3, 
8, 11 y 18 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y ar tícu lo 8, acá pi te
2, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 15, 87, 91 y 94 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to
Me dio: Des na tu ra li za ción de he cho y de de re cho en el fun da men -
to en que se ba sa ron los ma gis tra dos al dic tar su sen ten cia;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi -
so, 25 días de ce san tía y 14 días de va ca cio nes, 45 días de bo ni fi ca -
ción y 6 me ses de sa la rios, lo que as cien de a la suma de
RD$31,722.19;
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 Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, 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 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 Ban ca Sport Hai na y/o Rad ha més Gar -
cía y/o Frank Ga rri 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 del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén -
do las en pro ve cho de los Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis
Eli gio Ca re la Va len zue la, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de mayo de 
1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Alfon so N. Wi lliams.

Abo ga do: Dr. Juan Lu pe rón Vás quez.

Re cu rri do: Fe li pe Anto nio Sen ción Tre jo.

Abo ga dos: Lic. Má xi mo Ml. Ber gés Drey fous y Dr. Die go
José Por ta la tín Simó. 

Dios, Pa tria y Li 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
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
Juan Gui lia ni Vól quez, y Ju lio Aní bal Suá 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 26 de
mayo 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 Alfon so N. Wi -
lliams, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 26629, se -
rie 23, do mi ci lia do en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, 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 23 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 al Dr. Cán di do Peña, abo ga do del re cu rren te Alfon so N.
Wi lliams, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Lic. Ri car do Ro ques Ortíz, abo ga do del re cu rri do Fe li -
pe A. Sen ción, 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 17 de ju nio de 1996, sus cri to
por el Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0243534-4, abo ga do del re cu rren te Alfon -
so N. Wi lliams, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 30 de ju lio de 1996, sus cri to
por el Lic. Má xi mo Ml. Ber gés Drey fous y Dr. Die go José Por ta la -
tín Simó, de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, abo ga do del re cu rri do Fe li pe Anto nio Sen ción Tre jo;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
11 de ju nio de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Juan Lu pe rón Vás 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, 20 y 65, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do re la cio na da con la Par ce la No. 72-Ref-51-A-35, del Dis tri to
Ca tas tral No. 16/9na. 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 4 de ju nio de 1987, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe aco ger y aco ge, la ins -
tan cia de fe cha 29 de abril de 1983, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras por los Dres. Ivon ne Free man y José Enri que Ortíz De
Windt, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Alfon so N. Wi lliams;
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SEGUNDO: Que debe can ce lar y can ce la, el re gis tro de trans fe -
ren cia del de re cho de pro pie dad so bre la Par ce la No.
72-Ref-51-A-35, del Dis tri to Ca tas tral No. 16/9na., de San Pe dro
de Ma co rís, efec tua da en pro ve cho del se ñor Fe li pe Anto nio Sen -
ción, al igual que el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-92, de fe cha 22 de 
abril de 1983; TERCERO: 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, el
re gis tro del de re cho de pro pie dad del in mue ble Par ce la No.
72-Ref-51-A-35, del Dis tri to Ca tas tral No. 16/9na., de San Pe dro
de Ma co rís, en fa vor del Sr. Alfon so N. Wi lliams; CUARTO: Que
debe con ce der y con ce de las fa ci li da des al acree dor se ñor Fe li pe
Ant. Sen ción Tre jo, pro te ger su cré di to, el cual es ta ba en cu brien do 
la ven ta, con el pro ce di mien to le gal de la ins crip ción hi po te ca ría”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to por el se ñor Fe li pe Anto nio
Sen ción Tre jo, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 23 de mayo
de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Aco ge el re cur so de ape la ción in ter pue to
en fe cha 16 de ju nio de 1987, por los Dres. Ma xi mo Ber gés Drey -
fous y Die go José Por ta la tín, en re pre sen ta ción del se ñor Fe li pe
Anto nio Sen ción Tre jo, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 4 del
mes de ju nio de 1987, en re la ción con la Par ce la No.
72-Ref-51-A-35, del Dis tri to Ca tas tral No. 16/9na. del mu ni ci pio
de San Pe dro de Ma co rís; SEGUNDO: Se re vo ca, en to das sus
par tes la re fe ri da de ci sión; TERCERO: Re cha zar, por im pro ce -
den te y mal fun da da, las con clu sio nes de la par te ape la da, con te ni -
das en su ins tan cia de fe cha 29 de abril de 1983; CUARTO: Se
man tie ne con toda su fuer za le gal el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
83-92, que am pa ra la Par ce la No. 72-Ref-51-A-35 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 16/9na. del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, ex pe -
di do en fa vor de Fe li pe Anto nio Sen ción Tre jo”;

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:
Vio la ción por ina pli ca ción de los ar tícu los 1156 y si guien tes del
Có di go Ci vil. Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos del pro ce -
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so. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del Art. 8, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
y al de re cho de de fen sa del re cu rren te, en otro as pec to. Des na tu -
ra li za ción de los he chos. 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 del re cur -
so de ca sa ción, el re cu rren te ale ga en sin te sis que, el Tri bu nal
a-quo se li mi tó a ha cer una in ter pre ta ción pu ra men te li te ral del
con tra to del 2 de sep tiem bre de 1982, sus cri to en tre las par tes, al
ex pre sar en la sen ten cia im pug na da que “se ha com pro ba do por el 
exa men del ex pe dien te que el ven de dor Alfon so Wi lliams, no
cum plió con su obli ga ción de pa gar en el tér mi no con ve ni do en el
con tra to de ven ta con re tro y por ta les cir cuns tan cias, el com pra -
dor, se ñor Fe li pe Anto nio Sen ción Tre jo, le dio eje cu ción al su so -
di cho con tra to fir ma do vo lun ta ria men te en tre am bas par tes”; que 
sin em bar go, en el ex pe dien te fue de po si ta do un re ci bo de fe cha
21 de oc tu bre de 1982, fir ma do por el re cu rri do Fe li pe Anto nio
Sen ción Tre jo, me dian te el cual da cons tan cia de ha ber re ci bi do la
suma de RD$2,000.00 por con cep to de abo no al prés ta mo de
RD$4,150.00 y de que: “que da ba un sal do de RD$2,150.00 pa ga -
de ro el 20 de di ciem bre de 1982” y cuyo re ci bo fir mó ade más
como tes ti go el Dr. Bru no Apon te; que ese do cu men to no fue
exa mi na do por el Tri bu nal a-quo, ya que ni si quie ra lo men cio na
en la sen ten cia re cu rri da, por lo que es evi den te que no lo tomó en
cuen ta; que a pa sar de que el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal com -
pro bó la exis ten cia de ese do cu men to, lo exa mi nó y pon de ró, lo
tomó en cuen ta y lo men cio na en su de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, no hizo lo mis mo, sino que re vo có la de ci sión del juez
de pri mer gra do, vi cian do así su sen ten cia por fal ta de mo ti vos y
de base le gal; que ese re ci bo fir ma do por el re cu rri do con tie ne la
con fe sión de éste úl ti mo de la ver da de ra ope ra ción in ter ve ni da
en tre las par tes; que ade más se vio ló el de re cho de de fen sa del re -
cu rren te, por que ha bien do éste so li ci ta do al tri bu nal por ins tan cia
del 25 de mar zo de 1993, la rea per tu ra de los de ba tes, ale gan do
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que no ha bía re ci bi do nun ca ci ta ción al gu na para com pa re cer ante
el Tri bu nal a-quo y dis po ner de nue vas prue bas que ha ría va ler en
un de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, pe día que al mis mo tiem -
po se fi ja ra otra au dien cia a los fi nes in di ca dos y que esa ins tan cia
ni si quie ra fue exa mi na da por los jue ces que dic ta ron el fa llo re cu -
rri do, por lo cual se in cu rrió en vio la ción de los ar tícu los 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug na da cons ta
lo si guien te: “Que, el tri bu nal de al za da, ade más de exa mi nar cui -
da do sa men te el re cur so de que se tra ta, ha pro ce di do a la re vi sión
de la sen ten cia ren di da en Ju ris dic ción Ori gi nal y ha ob ser va do
que el tri bu nal de pri mer gra do ha dado una in ter pre ta ción erró -
nea de los he chos, ca li fi can do como prés ta mo o ven ta si mu la da la
ope ra ción ori gi nal del asun to, sin to mar en cuen ta el acto de ven ta
de fe cha 2 de sep tiem bre de 1982, fir ma do por las dos par tes que
li ti gan, con sus cin co (5) ar tícu los, cla ros y pre ci sos, que no dan lu -
gar a duda de que se tra ta, como se ex pre só an te rior men te, de una
ven ta con re tro, la que por in cum pli mien to del ven de dor en el tér -
mi no acor da do, se con vir tió en ven ta de fi ni ti va acor de a las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 1659 y si guien tes del Có di go Ci vil; que, por
otra par te, como el ape la do ha ale ga do ori gi nal men te de que se
tra ta de un prés ta mo y no de una ven ta con re tro, la prue ba de lo
que afir ma está a su car go, y es ele men tal que todo el que ale ga un
he cho debe pro bar lo y en el caso de la es pe cie si el re tro ven de dor
ale ga que la ven ta fue si mu la da, por que su do cu men to en vol vía un
prés ta mo, él de bió pre sen tar al tri bu nal la prue ba de esa si mu la -
ción con un con tra es cri to, y en el ex pe dien te que exa mi na mos, esa 
prue ba no esta con sig na da”;

Con si de ran do, sin em bar go, que si bien en la sen ten cia im pug -
na da se hace esa afir ma ción, el exa men del ex pe dien te re ve la lo si -
guien te: a) que por ante el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, fue de po -
si ta do por el re cu rren te un re ci bo fir ma do por el re cu rri do que
dice así: “Re ci bí del Sr. Elvi ra Ro gers (que es la es po sa del re cu -
rren te Wi lliams) la suma de Dos Mil Pe sos con 00/100 por con -
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cep to de abo no al prés ta mo con sen ti do me dian te ven ta ubi ca do
en Par ce la No. 72-Ref-51-A-35, del D. C. No. 16/9na., por la suma 
de RD$4,150.00.- RD$2,000.00.- 21/10/82. (fir ma ile gi ble), con
una nota al dor so que dice: “Que dan do un sal do de RD$2,150.00
pa ga de ro el 20 de di ciem bre del 1982 con más el car go por ope ra -
cio nes que ha cen un to tal ge ne ral a sal dar por la suma de
RD$2,450.00 en la fe cha con ve ni da, en pre sen cia del tes ti go Dr.
Bru no Apon te Co tes, tam bién fir ma. (fir ma ile gi ble, Céd.
No.20048-S. 23)”; b) que tam bién ha sido de po si ta do en el ex pe -
dien te re la ti vo al pre sen te re cur so de ca sa ción que se exa mi na una
ins tan cia de fe cha 25 de mar zo de 1995, con la cons tan cia de ha -
ber se de po si ta do el 26 del mis mo mes y año ante el Tri bu nal
a-quo, me dian te la cual el re cu rren te so li ci tó una rea per tu ra de de -
ba tes, ale gan do que él re si de en los Esta dos Uni dos, cuya di rec -
ción pre ci sa se ña la en di cha ins tan cia, que no ha re ci bi do ci ta ción
al gu na para asis tir a la úni ca au dien cia ce le bra da el 11 de ene ro de
1989, que dis po ne de prue bas para de mos trar que se tra ta de un
prés ta mo usu ra rio y que para el im pro ba ble de que no se or de ne la
rea per tu ra del de ba te, se fije una nue va au dien cia para te ner opor -
tu ni dad de dis cu tir con tra dic to ria men te el asun to y apor tar las
prue bas y re ve lar nue vos he chos y cir cuns tan cias no pre sen tes en
la ac tua li dad en el ex pe dien te; c) que en la sen ten cia im pug na da no 
hay cons tan cia de que el re cu rren te Alfon so N. Wi lliams, fue ra ci -
ta do para com pa re cer a la au dien cia ce le bra da el 11 de ene ro de
1989, por el Tri bu nal a-quo, ni tam po co de que a éste se le con ce -
die ra un pla zo para de po si tar es cri to de con clu sio nes y res pon der
el es cri to del en ton ces ape lan te y aho ra re cu rri do Fe li pe A. Sen -
ción; d) que tam po co hay cons tan cia en la sen ten cia im pug na da de 
que los do cu men tos an tes men cio na dos en las le tras a) y b) de éste
con si de ran do, fue ran exa mi na dos por el Tri bu nal a-quo, los cua -
les, de ha ber sido pon de ra dos ha bría even tual men te po di do in fluír 
en la so lu ción del caso;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se com prue ba que la
sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y en ella se ha vio la do
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ade más el de re cho de de fen sa del re cu rren te, por lo cual debe ser
ca sa da, sin que sea ne ce sa rio 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de mayo de 1996, en re la ción
con la Par ce la No. 72-Ref-51-A-35, del Dis tri to Ca tas tral No.
16/9na. 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; y en vía el co no -
ci mien to y so lu ción del asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui llia ni Vól quez, Ju lio
Aní bal Suá 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 855

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 26 DE MAYO DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. de
mar zo de 1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ing. Nel son Pons M. y Sa rah Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Ado nis Ra mí rez Mo re ta y Pas cual
Fe rre ras Sue ro.

Recurrido: Leonardo Romero Encarnación.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de mayo 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 Ing. Nel son
Pons M. y Sa rah 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. 26042, se rie 18 y
18828, se rie 18, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
Av. 27 de Fe bre ro No. 265, Apto. 309, 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 1ro. de mar zo de 1990, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

  



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de oc tu bre de 1990, sus cri to
por los Dres. Ado nis Ra mí rez Mo re ta y Pas cual Fe rre ras Sue ro,
pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 25746, se -
rie 18 y 31546, se rie 18, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Ing. Nel son Pons M. y Sa rah Pé rez, 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
18 de ene ro de 1991, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
del re cu rri do, Leo nar do Ro me ro Encar na ción;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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 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 bo ra -
to rio Ve te ri na rio Na cio nal y/o Ing. Nel son Pons Ma tos y/o Ing.
Sa rah Pé rez, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de abril de 1989, 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
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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 La bo -
ra to rio Ve te ri na rio y/o Nel son Pons y/o Sa rah Pé rez, a pa gar le las 
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 12 días de prea vi so; 10 días de
ce san tía, 9 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$14.00 dia -
rios; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da La bo ra to rio Ve te -
ri na rio y/o Nel son Pons y/o Sa rah Pé rez, al pago de las cos tas, or -
de nan do la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio C. Re yes
José y Alfon so F. Acos ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
De cla rar re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por La bo ra to rio Ve te ri na rio Na cio nal y/o Nel -
son Ma tos Pons y/o Sa rah Pé rez, 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 14 de
abril de 1989, dic ta da a fa vor de Leo nar do Ro me ro Encar na ción,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta mis ma sen ten -
cia; Se gun do: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur so de al -
za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen -
ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be La -
bo ra to rio Ve te ri na rio Na cio nal y/o Nel son Pons Ma tos y Sa rah
Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na la dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Re yes José, 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 el úni co me dio de
ca sa ción si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil so -
bre la prue ba. Vio la ción Ju ris pru den cial. Vio la ción al de re cho;

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 de man dan te no de mos tró ha ber sido tra ba ja dor de los de man -
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da dos, sin em bar go, el tri bu nal les con de nó al pago de pres ta cio -
nes la bo ra les en base a un su pues to des pi do in jus ti fi ca do; que la
sen ten cia le con de na al pago de seis me ses de sa la rio, cuan do esa
suma en vis ta de la Ley No. 207 no po día ex ce der de los tra ba jos
co rres pon dien tes; que para de du cir el va lor del sa la rio dia rio el tri -
bu nal de bió di vi dir el sa la rio del úl ti mo año o frac ción de año en -
tre los días efec ti va men te la bo ra dos y no lo hizo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por el he cho de ser re cu rri do el tra ba ja dor no le li be ra apor -
tar las prue bas de los he chos re cla ma dos por el efec to de vo lu ti vo
del re cur so de ape la ción, que pone a las par tes en la mis ma si tua -
ción del pri mer gra do, pero en el caso de la es pe cie, no obs tan te
ale gar en las con clu sio nes del fon do la par te re cu rren te el aban do -
no de tra ba jo del tra ba ja dor re cla man te, hoy re cu rri do, di cha par te 
re cu rren te li be ró a di cho re cu rri do de apor tar las prue bas, asu -
mien do es tos, al ad mi tir tá ci ta men te la exis ten cia del con tra to y el
he cho ma te rial del des pi do, al so li ci tar en la au dien cia del día 11 de
oc tu bre de 1989, un in for ma ti vo tes ti mo nial para pro bar la jus ta
cau sa del des pi do, a lo cual el tri bu nal le re ser vó or de nar di cha me -
di da pre vio de mos trar ha ber cum pli do con las pres crip cio nes del
ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo; que el ar tícu lo 81 del Có di go de 
Tra ba jo se ña la “En las cua ren ta y ocho ho ras sub si guien tes al des -
pi do, el pa tro no lo co mu ni ca rá, con in di ca ción de la cau sa al De -
par ta men to de Tra ba jo o la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun cio -
nes, que a su vez lo de nun cia rá al tra ba ja dor”; que no obra en el ex -
pe dien te, cons tan cia al gu na que de mues tre que el pa tro no re cu -
rren te, de man da do ori gi nal, le haya dado cum pli mien to a ta les dis -
po si cio nes y de acuer do a lo se ña la do por el ar tícu lo 82 del ci ta do
Có di go de Tra ba jo “El des pi do que no haya sido co mu ni ca do a la
au to ri dad de tra ba jo co rres pon dien te en el tér mi no in di ca do en el
ar tícu lo 81, se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa”, en con se cuen cia,
y vis to las dis po si cio nes se ña la das y los mo ti vos an te rio res, pro ce -
de con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que el tri bu nal apre ció la exis ten cia del con tra to
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de tra ba jo in vo ca do por el tra ba ja dor, de las pro pias con clu sio nes
de la par te re cu rren te, la cual so li ci tó un in for ma ti vo tes ti mo nial
para pro bar la jus ta cau sa del des pi do, el cual no le fue con ce di do
en vis ta de que esta no de mos tró ha ber co mu ni ca do al De par ta -
men to de Tra ba jo el des pi do y sus cau sas, en el pla zo de 48 ho ras
que es ta ble cía 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;

Con si de ran do, que con esas con clu sio nes, los re cu rren tes ad -
mi tie ron la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y el he cho del des pi -
do, ha bien do ad qui ri do la obli ga ción de pro bar la jus ta cau sa in vo -
ca da para la ter mi na ción del con tra to por su vo lun tad uni la te ral, lo 
que al no ha cer de ter mi nó que el mis mo fue re in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al im po ner
a los re cu rren tes el pago de los sa la rios que ha brían de ven ga do
des de el mo men to de la de man da, has ta que hu bie re sen ten cia de -
fi ni ti va, pues él li mi tó los mis mos al mon to de seis sa la rios, tal
como dis po nía el or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del re fe ri do có di go;

Con si de ran do, que el pun to con tro ver ti do en la de man da en
cues tión, fue la jus ta cau sa del des pi do, no ad vir tién do se que los
re cu rren tes dis cu tie ran el mon to del sa la rio in vo ca do por el de -
man dan te, por lo que el Tri bu nal a-quo lo dio como ad mi ti do sin
in cu rrir en la vio la ción a la ley que plan tean los re cu rren tes, 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 ha lu gar a la con de na ción en cos tas, en
vis ta de que por ha ber in cu rri do en de fec to, el re cu rri do no hizo
tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co Re cha za el re cur so el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ing. Nel son Pons y Sa rah Pé 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 1ro. de mar zo 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 y Ju lio
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Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho no rio Gon zá lez, C. por A.

Abo ga do: Dr. Jai me Enri que Fa rías Mere.

Re cu rri do: Ró mu lo Emi lio Va len zue la Ogan do.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Gon zá lez Ma tos y José Luis
Gue rre ro Do mín guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 no rio Gon zá -
lez, C. por A., 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 en la ca lle
Fe de ri co Ve láz quez Nos. 118 al 120, 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 21 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Anto nio Gon zá lez 
Ma tos, por sí y por el Dr. José Luis Gue rre ro Do mín guez, abo ga -
dos del re cu rri do, Ró mu lo Emi lio Va len zue la;

  



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 4 de fe bre ro de
1999, sus cri to por el Dr. Jai me Enri que Fa rías Mere, pro vis to de
su cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0790589-5, abo ga do de
la re cu rren te, Ho no rio Gon zá lez, C. por A., me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por los Dres. Anto nio Gon zá lez Ma tos y José Luis Gue rre ro Do -
mín guez, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0397608-0 y 001-0730986-6, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Ró mu lo Emi lio Va len zue la Ogan do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 29 de abril de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za, por los mo ti -
vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia, los me dios de ca du ci dad y
pres crip ción tan to del ejer ci cio de la di mi sión como de la de man -
da en pago de pres ta cio nes la bo ra les, plan tea dos por la par te de -
man dan te, Ho no rio Gon zá lez, C. por A. y com par tes; Se gun do:
Se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por el tra ba ja dor Ró mu -
lo Emi lio Va len zue la Ogan do en con tra del em plea dor Ho no rio
Gon zá lez, C. por A. y com par tes, y re suel to el con tra to de tra ba jo
que unía a las par tes con res pon sa bi li dad para di cho em plea dor;
Ter ce ro: En con se cuen cia, se con de na al em plea dor Ho no rio
Gon zá lez, C. por A., y com par tes, a pa gar al tra ba ja dor Ró mu lo
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Emi lio Va len zue la Ogan do, las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes:
28 días de prea vi so, 556 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes,
pro por ción de sa la rio de na vi dad, 204 quin ce nas de sa la rio de ja das 
de pa gar, a ra zón de RD$750.00 cada una de ellas, más seis (6) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 95 del Có di go 
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio quin ce nal de RD$750.00 y un 
tiem po de tra ba jo de 26 años; Cuar to: Se re cha za, por mo ti vos ex -
pues tos en esta mis ma sen ten cia la re cla ma ción de da ños y per jui -
cios in coa da por el tra ba ja dor de man dan te en con tra del em plea -
dor de man da do; Quin to: Se con de na a la par te su cum bien te Ho -
no rio Gon zá lez, C. por A. y com par tes, 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.
Anto nio Gon zá lez Ma tos, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do 
en su ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na al Algua cil de Estra dos de
la Ter ce ra Sala, Do min go Ma tos Ma tos, 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 la par te re cu rren te, Ho no rio Gon zá lez,
C. por A., con tra la sen ten cia del 29 de abril de 1998, dic ta da por el 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Ter ce ra Sala, a fa -
vor del se ñor Ró mu lo Emi lio Va len zue la Ogan do, por ha ber sido
he cho con for me a la ley; Se gun do: Se su pri me o anu la la co le ti lla
“Com par tes” con te ni da en la sen ten cia im pug na da para que sólo
re sul te o fi gu re Ho no rio Gon zá lez, C. por A.; Ter ce ro: Se re cha -
zan en to das sus par tes los ar gu men tos sus ci ta dos por la Ho no rio
Gon zá lez, C. por A., en su re cur so de ape la ción de fe cha 25 de
mayo de 1998, por im pro ce den tes y mal fun da dos; Cuar to: Re -
cha za la con clu sión sub si dia ria de Ró mu lo Emi lio Va len zue la
Ogan do, ten dien te a la in clu sión de in te rés le ga les a par tir de la de -
man da, por no ser re cu rren te in ci den tal; Quin to: En lo re la ti vo al
fon do se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por el re cu rri do,
Ró mu lo Emi lio Va len zue la Ogan do, con tra la em plea do ra Ho no -
rio Gon zá lez, C. por A., y re suel to el con tra to de tra ba jo que vin -
cu la ba a las par tes, con res pon sa bi li dad para la em plea do ra, y en
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con se cuen cia con fir ma la sen ten cia ape la da, dic ta da por el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Ter ce ra Sala, de fe cha 29 
de abril de 1998, en sus dis po si ti vos 1ro., 2do., 3ro. y 4to., la ex clu -
sión se ña la da; Sex to: Se con de na a la par te que su cum be, Ho no rio 
Gon zá lez, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Anto nio Gon zá lez
Ma tos y José Luis Gue rre ro Do mín 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del Prin ci pio Fun da -
men tal VI del De re cho del Tra ba jo, que es ta ble ce “en ma te ria de
tra ba jo los de re chos de ben ser ejer ci dos y las obli ga cio nes eje cu ta -
das se gún las re glas de la bue na fe. Es ilí ci to el abu so de los de re -
chos; Se gun do Me dio: Ine xis ten cia de jus ta cau sa de la di mi sión,
ante la co mi sión de una fal ta gra ve. No obli ga ción del em plea dor
de rein te grar al tra ba ja dor; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 51 
del Có di go de Tra ba jo. Sen ten cia pe nal que no ab suel ve ni des car -
ga al tra ba ja dor; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 59 del Có -
di go de Tra ba jo. Fal ta de le gi ti mi dad de la ce sa ción de la sus pen -
sión; Quin to Me dio: Sen ten cia que no ha ad qui ri do la au to ri dad
de la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal al se ña lar que el re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia 
pe nal era inad mi si ble, juz gó un re cur so del cual no es ta ba apo de -
ra do; que era la Cor te de Ape la ción Pe nal, la que de bía co no cer los 
mé ri tos del re cur so in ten ta do con tra la sen ten cia que de cla ró la
pres crip ción de la ac ción pú bli ca; que de acuer do al ar tícu lo 51 del
Có di go de Tra ba jo la sus pen sión del con tra to de tra ba jo por pri -
sión del tra ba ja dor sólo cesa cuan do la sen ten cia pe nal ad quie re la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble, lo que se pro du ce des pués de co -
no ci dos los re cur sos in ten ta dos con tra una sen ten cia, por lo que la 
em pre sa no es ta ba obli ga da a rein te grar al tra ba ja dor a sus fun cio -
nes;
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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 ha bien do es ta do el con tra to de tra ba jo sus pen di do por el
efec to de la de nun cia y la pri sión pre ven ti va, bien pudo el em plea -
dor, al re ci bir la co mu ni ca ción de rein te gra ción y co no ci mien to de 
ab so lu ción del pre ve ni do, ha ber lo des pe di do en el acto por los he -
chos que im pu tó en su de nun cia y no ve nir a la ju ris dic ción de jui -
cio a sos te ner que el con tra to está sus pen di do cuan do en rea li dad
la sus pen sión con clu yó con la no ti fi ca ción de su rein te gra ción la
ac ti tud del em plea dor de pres cri bir de modo pre ci so, cla ro y con -
tun den te el he cho ale ga do por el tra ba ja dor de la ne ga ti va de rea -
nu da ción del tra ba jo con te ni da en su de man da in tro duc ti va; que
para los fi nes de la di mi sión pre sen ta da por Ró mu lo Emi lio Va len -
zue la Ogan do, la sen ten cia de ab so lu ción se im po ne a juez la bo ral, 
por que en el as pec to re pre si vo no hay más nada a juz gar, y es in di -
fe ren te la suer te del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia de
pres crip ción ya que su re sul ta do tie ne una so lu ción: la inad mi sión
del re cur so o la con fir ma ción de la pres crip ción, y a esta cor te no
se le ha pro ba do que en el re cur so de ape la ción de la sen ten cia de
pres crip ción di cho fa llo, pu die re ser re vo ca do. El juez la bo ral
debe te ner en cuen ta al mo men to de fa llar que las re cla ma cio nes
la bo ra les man tie nen en es ta do el pro ce so pe nal y es tan do cla ro y
pre ci só que la di mi sión pro ce de por la fal ta del em plea dor a rein te -
grar al tra ba ja dor, esta cor te no tie ne otra al ter na ti va que va li dar su 
di mi sión y de cla rar le sus de re chos; que esta cor te co no ce de la di -
mi sión de Ró mu lo Emi lio Va len zue la Ogan do, por fal ta de rein te -
gra ción des pués de su ab so lu ción con mo ti vo de la sen ten cia que
de cla ró pres cri ta la ac ción pú bli ca. La ab so lu ción se ña la da re úne
las con di cio nes exi gi das para la rein cor po ra ción del tra ba ja dor
sus pen di do. La pri sión pre ven ti va de que fue ob je to el tra ba ja dor
con clu yó de fi ni ti va men te con la sen ten cia de ab so lu ción que equi -
va le al des car go que exi ge el ar tícu lo 51 del Có di go de Tra ba jo. La
ab so lu ción por pres crip ción de la ac ción se ajus ta per fec ta men te
en la ex pre sión usa da por el le gis la dor de ab sol ver que con tie ne el
acá pi te 5to. Art. 51 del Có di go de Tra ba jo”;
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Con si de ran do, que el or di nal 5to. del ar tícu lo 51 del Có di go de
Tra ba jo, se ña la como una cau sa de sus pen sión: “La de ten ción,
arres to o pri sión pre ven ti va del tra ba ja dor, se gui da o no de li ber -
tad pro vi sio nal, has ta la fe cha en que sea irre vo ca ble la sen ten cia
de fi ni ti va, siem pre que lo ab suel va o des car gue o que lo con de ne
úni ca men te a pe nas pe cu nia rias, sin per jui cio de lo pre vis to en el
ar tícu lo 88, or di nal 18”;

Con si de ran do, que si bien es co rrec ta la afir ma ción de la Cor te
a-qua, de que una sen ten cia que de cla ra pres cri ta una ac ción pe nal, 
tie ne los mis mos efec tos de una sen ten cia de ab so lu ción del tra ba -
ja dor, a los tér mi nos del re fe ri do or di nal 5to., ya que ella no con -
tie ne con de na ción con tra el mis mo, ese solo he cho no cul mi na la
sus pen sión del con tra to de tra ba jo, pues se hace ne ce sa rio que la
sen ten cia que así dis pon ga ten ga el ca rác ter irre vo ca ble de la cosa
juz ga da;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de bió li mi tar se a de ter mi -
nar si 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, ha bía sido re cu rri da,
pero no a en jui ciar el re fe ri do re cur so y pre juz gar cual se ría la so lu -
ción que la Cor te de Ape la ción apo de ra da dará al mis mo, pues no
es ta ba den tro de sus fa cul ta des, como juez la bo ral de ter mi nar la
pro ce den cia o no del mis mo;

Con si de ran do, que en la es pe cie son apli ca bles las dis po si cio nes 
del ar tícu lo 711 del Có di go de Tra ba jo, que obli ga al juez pe nal a
so bre seer el asun to has ta tan to los tri bu na les la bo ra les de ci dan las
ac cio nes co ne xas, en ra zón de que el tri bu nal pe nal no está apo de -
ra do del co no ci mien to de ac cio nes pe na les de ri va das de vio la cio -
nes a las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, de las cua les co no -
cen en el as pec to la bo ral los tri bu na les de tra ba jo, sino de he chos
de lic tua les atri bui dos al tra ba ja dor, que no tie nen nin gu na co ne xi -
dad con la di mi sión ejer ci da por el re cu rri do la im pu ta ción de he -
chos de lic tua les;

Con si de ran do, que para la ca rac te ri za ción de la fal ta atri bui da al 
tra ba ja dor, era me nes ter que la sen ten cia que in ter vi no en el or den 
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pe nal tu vie ra la con di ción de irre vo ca ble, ele men to este so bre el
cual la Cor te a-qua no da mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, ra zón
por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar
los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de di -
ciem 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 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 56

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 4 de abril
de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: N & B Je welry Cor po ra tion.

Abo ga dos: Dr. Gui ller mo Ro drí guez Vi ci ni y el Lic. Héc tor 
Sán chez Mor ce lo.

Re cu rri da: Di le nia Lan ti gua. 

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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 N &
B Je welry Cor po ra tion, cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de la ciu dad de New York, U. S. A., con do mi ci lio so -
cial en la Zona Fran ca de San Pe dro de Ma co rís, de bi da men te re -
pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Sr. Isaac Pes hach, is rae lí, ma yor 
de edad, pro vis to de su pa sa por te No. 1555-226, 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 4 de abril de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Gui ller mo Ro drí -
guez Vi ci ni, por sí y por el Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, 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 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 abril de 1986, sus cri to por 
el Dr. Gui ller mo Ro drí guez Vi ci ni y el Lic. Héc tor Sán chez Mor -
ce lo, pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal al día,
abo ga dos de la re cu rren te, N & B Je welry Cor po ra tion, me dian te
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 31 de mar zo 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. Ma rio Car buc cia Fer nán dez, pro vis to de su 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, Di le nia Lan ti gua;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 2 de di ciem bre de 1985, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, la em pre sa
N & B Je welry Corp., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha -
ber sido le gal men te ci ta da; Se gun do: De cla ra jus ti fi ca da la di mi -
sión pre sen ta da el 7 de ene ro de 1985, por la de man dan te Di le nia
Lan ti gua; Ter ce ro: Con de na, en con se cuen cia, a la em pre sa N &
B Je welry Corp. al pago de los si guien tes va lo res o in dem ni za cio -
nes a fa vor de Di le nia Lan ti gua: a) vein ti cua tro (24) días de sa la rio
por de re cho de prea vi so; b) quin ce (15) días por de re cho de ce san -
tía; c) doce (12) días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes; d) tres
(3) me ses de sa la rio por apli ca ción de or di nal ter ce ro del ar tícu lo
84, y del 90, del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Orde na que el pago
de las pres ta cio nes an te rior men te se ña la das, se haga en base a un
sa la rio de Dos Mil Ocho cien tos Dó la res (US$2,800.00), que era el
sa la rio men sual es ti pu la do en la cláu su la 2 del con tra to es cri to, ex -
ten si vo al con tra to ver bal, que per ci bía la de man dan te como com -
pen sa ción por ser vi cios pres ta dos en su ca li dad de ge ren te ge ne ral 
de la em pre sa, o su equi va len te en mo ne da na cio nal; Quin to:
Con de na, ade más, a la N & B Je welry Corp. al pago in me dia to de
la suma de Trein tio cho Mil Cien to Cin cuen tiún Dó la res con Seis
Cen ta vos (US$38,151.06) o su equi va len te, va lo res de ja dos de pa -
gar a la de man dan te por la de man da da du ran te el tiem po que du -
ra ron vi gen tes los con tra tos es cri to y ver bal en tre las par tes, y des -
pués de de du cir el to tal de los che ques ex pe di dos en ese mis mo
lap so por la em pre sa a nom bre de la de man dan te; Sex to: Con de na 
a la em pre sa de man da da N & B Je welry Corp., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, en pro ve cho de los Dres. Anto nio Ro sa rio,
Ma rio Car buc cia Fer nán dez y Angel Ma rio Car buc cia A., abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo:
Co mi sio na al mi nis te rial Bien ve ni do Ro sa rio San ta na, Algua cil de
Estra dos de este Juz ga do de Paz, para la no ti fi ca ción de la pre sen -
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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: Pro nun ciar el de fec to de la par te ape lan te, em pre sa N & B Je -
welry Corp., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber pro -
mo vi do au dien cia; Se gun do: Des car ga pura y sim ple men te a la
par te ape la da del re cur so de ape la ción de que se tra ta; Ter ce ro:
Con de na a la par te ape lan te em pre sa N & B Je welry Corp., al pago 
de las cos tas cau sa das con dis trac ción en pro ve cho del doc tor
Oscar Anto nio Can to To le da no, 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, Algua cil Ordi na rio de este Tri bu nal para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción inex cu sa ble del de re -
cho de de fen sa y des na tu ra li za ción in dis cu ti ble de do cu men tos
bá si cos so me ti dos al Tri bu nal a-quo; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal. Mo ti vos erró neos y vio la ción in dis cu ti ble del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ha -
bien do in cu rri do en de fec to, la re cu rren te so li ci tó una rea per tu ra
de los de ba tes, a fin de ofre cer a la pon de ra ción del juez apo de ra -
do che ques de mos tra ti vos de que la se ño ra Di le nia Lan ti gua ha bía
co bra do las pres ta cio nes la bo ra les re cla ma das, lo cual re cha zó el
Juez a-quo, bajo el ale ga to de que los mis mos no es ta ban en do sa -
dos o co bra dos por la re cu rri da, lo cual es to tal men te fal so; que el
juez te nía que dar ra zo nes de por qué re cha za ba la prue ba que se le 
ofre cía, lo que al no ha cer lo dejó la sen ten cia ca ren te de mo ti vos y
de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que me dian te ins tan cia de fe cha die cio cho (18) del mes de mar -
zo de 1986 sus cri ta por el Li cen cia do Angel Ca si mi ro Cor de ro, la
ape lan te so li ci tó que se or de ne la rea per tu ra de los de ba tes en el
pre sen te re cur so y de po si ta con jun ta men te con la ins tan cia tres
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fo to co pias de che ques de fe cha mayo del 1984; doce (12) de ju nio
de 1984 y diez (10) de abril de 1984 a la or den de Di le nia Lan ti gua
de Niu, in di can do que di chos do cu men tos, así como otros que en
su opor tu ni dad apor ta rían po drían con du cir a una real y efec ti va
in ter pre ta ción de los he chos de la cau sa y a una me jor sus tan cia -
ción de los ele men tos de prue ba que con du ci rán a una va rian te de
la de ci sión ata ca da; pero, que pon de ra da la ins tan cia en rea per tu ra
de de ba tes y los do cu men tos so me ti dos en apo yo de la mis ma este
tri bu nal de ci de re cha zar la por que la rea per tu ra de de ba tes sólo
pro ce de cuan do se re ve lan do cu men tos o he chos nue vos que pue -
dan in fluir por su im por tan cia en la suer te del li ti gio; que las fo to -
co pias de los che ques no pue den ser acep ta dos como do cu men tos 
o he chos nue vos por que no se prue ba que di chos che ques fue ron
en do sa dos o co bra dos por la re cu rri da; y ade más la de man da en
cues tión tie ne por fun da men to, en tre otras co sas el con tra to ver -
bal de fe cha once (11) de ju lio de 1984 has ta el sie te (7) de ene ro de 
1985 y los che ques cu yas fo to co pias en cues tión, aún cuan do se
hu bie sen de po si ta do los ori gi na les, no po drían in fluir en la suer te
del li ti gio”;

Con si de ran do, que la rea per tu ra de los de ba tes es una atri bu -
ción fa cul ta ti va de los jue ces del fon do, quie nes son los que de ter -
mi nan en qué ca sos pro ce de or de nar la o re cha zar la;

Con si de ran do, que tal como afir ma la sen ten cia im pug na da la
rea per tu ra de los de ba tes pro ce de, cuan do apa re cen he chos o do -
cu men tos nue vos que pu die ren in ci dir en la suer te del pro ce so,
que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo apre ció, de ma ne ra so be ra na,
que los do cu men tos pre sen ta dos por la re cu rren te en apo yo a la
so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes no te nían esas ca rac te rís ti -
cas, al con si de rar que se tra ta ba de do cu men tos vie jos y que no te -
nía in fluen cia en la so lu ción del caso cuyo co no ci mien to es ta ba a
su car go, con lo que hizo uso de sus fa cul ta des al re cha zar la in di -
ca da so li ci tud, 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 -
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ter pues to por la com pa ñía N & B Je welry Cor po ra tion, 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 4 de abril de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 57

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 14 de
oc tu bre de 1981.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Sal va dor Fio ri nelly.

Abo ga do: Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota.

Re cu rri dos: Raúl Anto nio Pa nia gua y Juan Fran cis co
Mo ra les.

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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Ing. Sal va dor
Fio ri nelly, 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. 21216, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Vir gi lio Díaz Ordó ñez No. 16, es qui na ca lle 14, del Ens.
Eva ris to Mo ra les, 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 14 de oc tu bre de 1981, cuyo dis po si ti 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 casación, depositado el 16 de di ciem bre de 
1981, 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 Sil ves tre Nina Mota, pro vis to de su cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 22398, se rie 23, abo ga do del re cu rren -
te, Ing. Sal va dor Fio ri nelly, 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 22 de mayo de 1985, sus cri to
por el Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, pro vis to de su cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 15818, se rie 49, abo ga do de los re cu -
rri dos, Raúl Anto nio Pa nia gua y Juan Fran cis co Mo ra les;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de ju nio de 1980, 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 o los se ño res 
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Raúl Anto nio Pa nia gua y Juan Fran cis co Mo ra les, en con tra del
Ing. Sal va dor Frio ri nelly; Se gun do: Se con de na a los de man dan -
tes, se ño res Raúl Anto nio Pa nia gua y Juan Fran cis co Mo ra les, 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 Raúl Anto nio Pa -
nia gua y Juan Fran cis co Mo ra les, 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 nio de 1980, dic ta da a fa vor de Ing. Sal va dor Frio ri nelly, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen -
ten cia, en 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 en el caso
de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na al Ing. Sal va dor Frio ri nelly a pa -
gar le a los re cla man tes las si guien tes pres ta cio nes: a Raúl Anto nio
Pa nia gua: 24 días de prea vi so, 45 días de au xi lio de ce san tía; 30
días de re ga lía pas cual 1978; 14 días de va ca cio nes; 19 días de re ga -
lía pas cual 1979; 30 días de bo ni fi ca ción; a Juan Fran cis co Mo ra -
les: 24 días de prea vi so; 75 días de au xi lio de ce san tía; 14 días de
va ca cio nes; 30 días de re ga lía pas cual 1978; 19 días de bo ni fi ca -
ción 1979; 30 días de bo ni fi ca ción 1978; 19 días de re ga lía pas cual
1979; la suma de $74.00 por con cep to de sa la rio re troac ti vo, ya
que era pa ga do por de ba jo del pre cio o sa la rio mí ni mo le gal; así
como una suma igual para am bos re cla man tes, a los sa la rios que
hu bie sen per ci bi do des de el 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 para Raúl Anto nio Pa nia gua de $5.20 dia rio y a
Juan Fran cis co Mo ra les en base a un sa la rio de RD$125.00 men -
sua les de acuer do a la Ley No. 45/79, que es ta ble ce el sa la rio mí ni -
mo; Cuar to: Con de na al Ing. Sal va dor Frio ri nelly 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”;
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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: Vio la ción del ar tícu lo 68 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, por fal sa apli ca ción; Se gun do Me -
dio: Vio la ción por des co no ci mien to del or di nal J, del in ci so se -
gun do del ar tícu lo 8 de nues tra ley sus tan ti va; Ter cer Me dio: Vio -
la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de pro ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu -
nal a-quo le re co no ció va li dez al acto del mi nis te rial Eduar do Ber -
nal, del 4 de agos to de 1981, me dian te el cual se pre ten dió ci tar al
Ing. Sal va dor Fio ri nelly para com pa re cer en la au dien cia del 6 del
mis mo mes de agos to, sin que este acto reu nie ra las for ma li da des
pres cri tas por la ley; que el acto no con tie ne in di ca ción de que el
al gua cil se tras la da rá al do mi ci lio del re cu rren te, ni si en el mis mo
se en con tra ba al gún ve ci no o pa rien tes que se ne ga ran a re ci bir el
acto, en cuyo caso de bió ser no ti fi ca do en ma nos del Sín di co del
Dis tri to Na cio nal y no en las ofi ci nas del Pro cu ra dor Fis cal; que
como el acto de al gua cil no le lle gó al re cu rren te, se vio ló el or di nal 
J, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que fue juz -
ga do sin ser de bi da men te ci ta do; que al de cir la sen ten cia im pug -
na da pura y sim ple men te que el re cu rren te fue le gal men te ci ta do,
sin ana li zar la for ma en que fue ci ta do, la sen ten cia ca re ce de mo ti -
vos y de base le gal, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se ña la en tre los do -
cu men tos de po si ta dos por la ac tual re cu rri da y re cu rren te en gra -
do de ape la ción, el “acto de fe cha 4 de agos to de 1981, de em pla -
za mien to para la au dien cia del día 6 de agos to de 1981; que de
igual ma ne ra la sen ten cia ex pre sa que “los re cla man tes para ha cer
la prue ba de los he chos ale ga dos, hi cie ron uso de un in for ma ti vo,
en fe cha 6 de agos to de 1981, que de po ne Za ca rías Gu tié rrez Bau -
tis ta y la em pre sa no com pa re ció a di cha au dien cia no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta da por el acto de fe cha 4 de agos to de 1981”;

Con si de ran do, que tal como se ad vier te, la sen ten cia im pug na -
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da dio por vá li da la ci ta ción he cha el 4 de agos to de 1981, al re cu -
rren te para que asis tie ra a la au dien cia del 6 de agos to del año
1981, el cual fi gu ra ba de po si ta do en el ex pe dien te; que el tri bu nal
no te nía que dar nin gu na ex pli ca ción so bre las ra zo nes que tuvo
para en con trar vá li da la re fe ri da ci ta ción, pues esa va li dez no le fue 
so me ti da a dis cu sión al Juez a-quo, como con se cuen cia de ina sis -
ten cia a la au dien cia, del ac tual re cu rren te;

Con si de ran do, que si la re cu rren te pre ten día que el acto en
cues tión no lle gó a su des ti na ta rio, por irre gu la ri dad en la no ti fi ca -
ción e in cum pli mien to de las nor mas le ga les que re gu lan los ac tos
pro ce sa les, de bió de po si tar co pia del mis mo con jun ta men te con
su me mo rial de ca sa ción, pues al no fi gu rar di cho acto de po si ta do
en el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, esta cor te 
está im po si bi li ta da de ve ri fi car si los vi cios que el re cu rren te atri -
bu ye a la sen ten cia im pug na da son cier tos, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ing. Sal va dor Fio ri nelly, 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 oc tu bre de 1981, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 58

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 3 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc to ra Rad ha més, S. A. y/o Juan
Rad ha més Fa bián Ja vier.

Abo ga dos: Dr. Ra món Bo ni lla Re yes y el Lic. Pe dro
Mo ri llo Encar na ción.

Re cu rri do: Vi cen te Ro drí guez Pau li no.

Abo ga do: Dr. Ju lián Elías No las co 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 de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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
Rad ha més, S. A. y/o Juan Rad ha més Fa bián Ja vier, en ti dad or ga -
ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su asien to so cial ubi ca do en la Pro lon ga ción Ve -
ne zue la No. 60, sec tor Los Tres Bra zos, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing. Juan Rad ha més Fa bián 
Ja vier, 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. 001-1027848-8, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 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. Ra món B. Bo ni lla
Re yes, en re pre sen ta ción del Lic. Pe dro Mo ri llo E., abo ga dos de la
re cu rren te, Cons truc to ra Rad ha més, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lián Elías No las -
co, abo ga do del re cu rri do, Vi cen te Ro drí guez Pau li no;

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de di ciem bre de
1998, sus cri to por el Dr. Ra món Bo ni lla Re yes y Lic. Pe dro Mo ri -
llo Encar na ción, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0471986-9 y 001-1170676-8, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, Cons truc to ra Rad ha més, S. A. y/o Juan Rad -
ha més Fa bián Ja vier; me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Ju lián Elías No las co Ger mán, pro vis to de su cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0049675-0, abo ga do del re cu rri -
do, Vi cen te Ro drí guez 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 27 de no viem bre 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 -
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da, por no com pa re cer, no obs tan te ha ber que da do ci ta da me dian -
te sen ten cia in voce de fe cha 27 de no viem bre de 1997; Se gun do:
Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do y re suel to el con tra to
de tra ba jo, 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
Juan Rad ha més Fa bián y/o Cons truc to ra Rad ha més, a pa gar al Sr.
Vi cen te Ro drí guez, los si guien tes va lo res: 14 días de prea vi so, 13
días de ce san tía, 10 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 el pago de seis (6) me ses de
sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo so bre la base de un sa la rio de RD$13,634.66 men -
sua les; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Ju lián Elías No las co Ger mán y el Lic. Juan Ma tías
No las co Ger mán, 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 Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se
co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de
Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: 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 Cons truc to ra Rad ha més
y/o Rad ha més Ja vier, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de mar zo de
1997, 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 del tra ba ja dor Vi cen te Ro drí guez, por ha ber
sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia pú bli ca de fe cha 16 de sep tiem bre de 1998,
en con tra de la par te re cu rren te por no com pa re cer, no obs tan te
ha ber sido re gu lar men te ci ta da; Ter ce ro: Re la ti va men te al fon do
del pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Cons truc to ra
Rad ha més y/o Rad ha més Ja vier, 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 de fe cha 13 de mar zo de 1997, 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 del tra ba ja -
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dor Vi cen te Ro drí guez; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be
Cons truc to ra Rad ha més y/o Rad ha més Ja vier, 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. Ju lián Elías No las co Ger mán, 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 al prin ci pio de la prue ba. Art. 541 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción ar tícu lo 193 del Có di go de Tra ba jo.
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción al Prin ci pio
VI del Có di go de 7Tra ba jo. Vio la ción ar tícu lo 88, in ci so 12, del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del de re cho de de fen sa. Art. 8, le tra
J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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
des pi do no fue in jus ti fi ca do, ya que el mis mo fue co mu ni ca do al
De par ta men to de Tra ba jo; que se con de nó a la em pre sa en base a
un sa la rio que no era el que de ven ga ba el tra ba ja dor y que ella no
pudo de mos trar la fal ta co me ti da por el tra ba ja dor y el sa la rio real
de ven ga do por que el tri bu nal no or de nó las me di das de ins truc -
ción de in for ma ti vo y com pa re cen cia per so nal que de bió or de nar,
por lo que se le le sio nó su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en la au dien cia pú bli ca del día 12 de agos to de 1998, com pa -
re cie ron am bas par tes de bi da men te re pre sen ta das, la cor te en vir -
tud de que las par tes no se po nen de acuer do le van ta el acta en ese
sen ti do, pasa a los me dios de dis cu sión de prue bas, fi jan do au dien -
cia para el día 16 de sep tiem bre de 1998, a las nue ve ho ras de la
ma ña na, va lien do ci ta ción para las par tes pre sen tes re ser ván do se
las cos tas; que en la au dien cia pú bli ca del día 16 de sep tiem bre de
1998, la par te re cu rren te no com pa re ció no así la par te re cu rri da,
la cual con clu yó tal y como se in di ca en otra par te de esta mis ma
sen ten cia, pro nun cian do el tri bu nal el de fec to, re ser ván do se el fa -
llo y las cos tas; que en la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de
prue bas de fe cha 16 de sep tiem bre de 1998, la par te re cu rren te
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Cons truc to ra Rad ha més, S. A. y/o Rad ha més Ja vier, no com pa re -
ció no obs tan te ha ber sido re gu lar men te ci ta da me dian te sen ten -
cia in-voce de este tri bu nal, y la par te re cu rri da Vi cen te Ro drí guez, 
con clu yó en el sen ti do de que se pro nun cie el de fec to en con tra de
la par te re cu rren te por no asis tir no obs tan te ha ber sido ci ta da por
sen ten cia, y que se aco jan en to das sus par tes las con clu sio nes ver -
ti das en el es cri to de fe cha 9 de ju lio de 1998, y ha réis jus ti cia, y por 
su par te, el tri bu nal aco gió el de fec to en con tra de la par te re cu -
rren te y se re ser vó el fa llo para una pró xi ma au dien cia; que en ese
sen ti do el tra ba ja dor re cla man te Vi cen te Ro drí guez, ha apo de ra do 
a esta cor te como modo de prue ba de sus ale ga tos, co pia del acta
de au dien cia de fe cha 27 de no viem bre de 1997, con ten ti va de las
de cla ra cio nes ofre ci das por el tes ti go a su car go, se ñor Vic to ria no
Del Ro sa rio Almon te, por ante la ju ris dic ción de pri mer gra do y
con mo ti vo del pre sen te caso, en las cua les se ex pre sa lo si guien te:
“¿ co no ce al de man dan te? Sí. ¿Pa ra quién tra ba ja Cons truc to ra
Rad ha més? ¿A qué se de di ca la Cons truc to ra Rad ha més, a cons -
truir vi vien das, ¿Có mo qué tra ba ja ba el de man dan te en la com pa -
ñía? Maes tro. ¿Cuán do dejó de tra ba jar? El 29 de sep tiem bre de
1997. ¿Por qué? Rad ha més lo des pi dió. ¿Có mo sabe que Rad ha -
més lo des pi dió. Cuan do él lle gó es tá ba mos tra ba jan do y él dijo
que ya no si guie ra tra ba jan do. ¿Qué día fue? El 29 de sep tiem bre
de 1997. ¿Estu vo pre sen te en el mo men to del des pi do del de man -
dan te? Sí. ¿Ho ra? A las 11:00 a 11:30. ¿Có mo co bra ba el de man -
dan te? Pri me ro quin ce nal y des pués cada vein ti dós días. ¿Qué
tiem po duró el de man dan te? Nue ve me ses; que las de cla ra cio nes
ofre ci das por el tes ti go Vic to ria no Del Ro sa rio Almon te, re sul tan
ser con cor dan tes, por lo que esta cor te las acep ta como bue nas y
vá li das. A los fi nes de es ta ble cer el he cho ma te rial del des pi do,
ejer ci do por el em plea dor Cons truc to ra Rad ha més, S. A. y/o Rad -
ha més Ja vier, en con tra del tra ba ja dor Vi cen te Ro drí guez; que por
su par te, el em plea dor de man da do no ha apor ta do a este tri bu nal
la prue ba, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra -
ba jo, en el sen ti do de ha ber co mu ni ca do a la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo, el des pi do ejer ci do en con tra del tra ba ja dor re cla man -
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te; que los as pec tos re la ti vos a la an ti güe dad de la tra ba ja do ra en la
em pre sa, así como el mon to de su sa la rio no han sido ob je to de
dis cu sión en tre las par tes, ra zón por la cual este tri bu nal los acep ta
como bue nos y vá li dos”;

Con si de ran do, que a pe sar de que la re cu rren te que dó ci ta da
para com pa re cer a la au dien cia fi ja da por el Tri bu nal a-quo, para el
co no ci mien to del caso y dis cu sión de las prue bas, esta no asis tió a
la mis ma, de sa pro ve chan do la opor tu ni dad de pre sen tar sus me -
dios de de fen sa;

Con si de ran do, que el tri bu nal sólo está obli ga do a dic tar me di -
das de ins truc ción, cuan do en tien de que no está de bi da men te edi -
fi ca do para dic tar sen ten cia so bre el asun to a su car go; que en la
es pe cie el tri bu nal exa mi nó el acta del in for ma ti vo tes ti mo nial ce -
le bra da ante el tri bu nal de pri mer gra do, de la cual for mó su con -
vic ción y apre ció so be ra na men te la exis ten cia del des pi do, úni co
pun to en dis cu sión en el pre sen te caso, sin que se ad vier ta que fue
co me ti da nin gu na des na tu ra li za ción al apre ciar la prue ba apor ta -
da;

Con si de ran do, que no bas ta que el em plea dor co mu ni que el
des pi do den tro del pla zo de 48 ho ras es ta ble ci do por el ar tícu lo 91 
del Có di go de Tra ba jo, sino que es ne ce sa rio ade más, que pre sen te 
ante los jue ces del fon do la prue ba de tal co mu ni ca ción, lo que en
la es pe cie no hizo la re cu rren te, por lo que el tri bu nal ac tuó co -
rrec ta men te al de cla rar lo in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que no ha bien do dis cu ti do la re cu rren te el sa la -
rio in vo ca do por el de man dan te, el tri bu nal dio este por es ta ble ci -
do, ade más de que en vir tud de la pre sun ción de ri va da del ar tícu lo
16 del Có di go de Tra ba jo, era el em plea dor el que de bió pro bar
que el sa la rio del tra ba ja dor era otro, con la pre sen ta ción de los do -
cu men tos que él es ta ba obli ga do a re gis trar y de po si tar an tes las
au to ri da des del tra ba jo;

Con si de ran do, que la ina sis ten cia de la re cu rren te a la au dien cia
en que se co no ció el re cur so de ape la ción fue de su ex clu si va res -
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pon sa bi li dad, de don de re sul ta im pro ce den te el ale ga to de vio la -
ción al de re cho de de fen sa que él for mu la;

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 re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cons truc to ra Rad ha més, S. A. y/o Rad ha més Ja -
vier, 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 3 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén -
do las en pro ve cho del Dr. Ju lián Elías No las co, 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 23
de di ciem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na cio nal de Cons truc cio nes, C. por A. y/o
To rres Naco, C. por A. y/o Ing. José Anto nio
Ber nal Fran co.

Abo ga dos: Lic dos. Ama ri lis Du rán Sa las y Ra fael Mel gen
Se man.

Re cu rri do: Ni co lás Ra mos Mar te.

Abo ga dos: Dr. 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Na cio nal de Cons -
truc cio nes, C. por A. y/o To rres Naco, C. por A. y/o Ing. José
Anto nio Ber nal Fran co, cons ti tui da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el dé ci mo
piso del edi fi cio La Cum bre, sito en la ca lle Pre si den te Gon zá lez
es qui na Av. Ti ra den tes, del Ens. Naco, de esta ciu dad, de bi da men -
te re pre sen ta das por su pre si den te, Ing. Juan I. Ber nal Ji mé nez,
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. 42108, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da por 
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la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de di ciem 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. Ru bén Gue rre ro,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ama ri lis Du rán Sa las y Ra fael
Mel gen Se man, abo ga dos de las re cu rren tes, Na cio nal de Cons -
truc cio nes, C. por A. y To rres Naco, 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ene ro de 1994, sus cri to
por los Lic dos. Ama ri lis Du rán Sa las, y Ra fael Mel gen Se man, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 365834, se rie
1ra., y 255436, se rie 1ra., abo ga dos de las re cu rren tes, Na cio nal de
Cons truc cio nes, C. por A. y/o To rres Naco, C. por A. y/o Ing.
José Anto nio Ber nal Fran co, me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de defensa, del 31 de ene ro de 1994, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Ra món Alcán ta ra De los San tos, pro vis to de su cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 265540, se rie 1ra., abo ga do del re -
cu rri do, Ni co lás Ra mos Mar te;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra las re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dictó, el 9 de agos to de 1993, 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 o em plea dor, y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Se gun do: Se con de na al de man da do To rres Naco, C. por
A. y/o Na cio nal de Cons truc cio nes, C. x A., a pa gar le al Sr. Ni co -
lás Ra mos Mar te, al pago de la ce san tía, de acuer do al or di nal 2do.
del Art. 84 del Có di go Tru ji llo de Tra ba jo, así como el pago de la
suma de RD$36,560.00 en ra zón de vio la ción al con tra to in ter ve -
ni do de fe cha 22 de fe bre ro del 1989, tam bién por lo que lo es ta -
ble ce el ci ta do ar tícu lo en este pá rra fo, más lo es ta ble ci do en el or -
di nal ter ce ro del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con -
de na a la com pa ñía de man da da al pago de las cos tas pro ce sa les
dis tra yén do las a fa vor del abo ga do de man dan te, 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”; 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 ine xis ten te el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Na cio nal de Cons truc cio nes, C. por A., To rres Naco,
C. por A. y/o Ing. José Anto nio Ber nal Fran co, con tra la sen ten cia 
dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 9 de agos to de 1993, dic ta da a fa vor del Sr. Ni co lás Ra mos
Mar te, 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 que su cum be, Na cio nal de
Cons truc cio nes, C. por A., To rres Naco, C. por A. y/o Ing. José
Anto nio Ber nal Fran co, al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
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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 los re cu rren tes pro po nen 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 mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
las prue bas y de los he chos; Cuar to Medio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa; Quin to Me dio: Pér di da del fun da men to ju rí di co.
Inob ser van cia de las for mas y ex ce so de po der;

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 la cor te de cla ró la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción,
cuan do lo que ha bía era un error de for ma y no de fon do, ya que
con jun ta men te con el acto No. 508-93 se no ti fi có en ca be za de la
ins tan cia de po si ta da en la se cre ta ría del tri bu nal en fe cha 7 de oc -
tu bre de 1993, la cual con tie ne los mis mos he chos y de re chos, tal
como lo es ta ble ce la ley, con la di fe ren cia de que, en vez de con te -
ner las mo ti va cio nes de la ins tan cia den tro del acto pre ci ta do se
hizo por se pa ra do, pero no ti fi ca do en ca be za del mis mo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ró inad mi si ble
el re cur so de ape la ción de la re cu rren te en ra zón de que el mis mo
fue in ter pues to me dian te una ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría
del Tri bu nal y no por un acto de al gua cil, de acuer do al pro ce di -
mien to es ta ble ci do para los asun tos ini cia dos an tes de la pu bli ca -
ción del ac tual Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que el 2 de ju lio de 1992, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en uso de las fa cul ta des que le con ce de el in ci so 2 del ar -
tícu lo 29, mo di fi ca do de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, dis pu so
que toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te rio ri dad “a la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do có di go, que es efec ti va a par tir del 17 
de ju nio pró xi mo pa sa do, debe ser co no ci da y fa lla da por los tri bu -
na les con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley No. 637
del 16 de ju nio de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba jo y por el Có di -
go de Tra ba jo de 1951”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la ac tual re cu rri da por 
ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 7 de ju lio
de 1989, du ran te la vi gen cia de la in di ca da Ley No. 637 y del Có di -
go de Tra ba jo del año 1951, si guién do se el pro ce di mien to ins ti tui -
do por esa nor ma ju rí di ca has ta que cul mi nó con la sen ten cia dic -
ta da el 9 de agos to de 1993, es tan do vi gen te el nue vo Có di go de
Tra ba jo, en aca ta mien to a la Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 2 de ju lio de 1992;

Con si de ran do, que sin em bar go al in ter po ner el re cur so de ape -
la ción, la re cu rren te no lo hizo de la ma ne ra que in di ca el ar tícu lo
456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a tra vés de un acto que
con tu vie ra em pla za mien to, sino por el de pó si to de una ins tan cia
ante la Cor te a-qua, lo que no cons ti tu yó en sí un re cur so de ape la -
ción al te nor del pro ce di mien to a se guir;

Con si de ran do, que si la re cu rren te hu bie re no ti fi ca do esa ins -
tan cia, a la re cu rri da den tro del pla zo le gal, se ha bría cum pli do con 
el voto de la ley, como ella ex pre sa en su me mo rial de ca sa ción, sin
em bar go, del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se ad vier te que 
ese acto fue re de po si ta do por la re cu rren te ante el Tri bu nal a-quo,
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, cuar to y quin to, los cua les se exa mi nan en con -
jun to por su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que la sen ten cia no con tie ne los mo ti vos per ti nen tes que
jus ti fi quen su dis po si ti vo; que el tri bu nal no es ta tu yó ni se pro nun -
ció so bre las con clu sio nes de la re cu rren te, pues de bió fa llar el in -
ci den te y pos te rior men te pro se guir con el co no ci mien to del fon -
do del re cur so, no to man do en cuen ta tam po co los do cu men tos
de po si ta dos por ella;

Con si de ran do, que ha bien do el tri bu nal de cla ra do la inad mi si -
bi li dad del re cur so de ape la ción, no po día co no cer del fon do del
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re cur so de ape la ción, pues uno de los efec tos de los me dios de
inad mi sión, en im pe dir el co no ci mien to del fon do del asun to de
que se tra ta; que como se ha apun ta do en oca sión del exa men del
me dio an te rior la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos per ti -
nen tes y su fi cien tes para jus ti fi car la de ci sión to ma da 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 los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Na cio nal de Cons truc cio nes, C. por A. y/o To rres
Naco, C. por A. y/o Ing. José Anto nio Ber nal Fran co, 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
23 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: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las 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.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 60

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 16 de abril 
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Empi re Atlan tic Cor po ra tion, Zona Fran ca
Indus trial.

Abo ga do: Lic dos. Luis Víl chez Gon zá lez y Mu sa lam Elías
Ca mas ta Issa.

Re cu rri dos: Obdu lia Ger va cio y Ra fael Encar na ción.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio y Geu ris Fa let te S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Empi re Atlan tic
Cor po ra tion, Zona Fran ca Indus trial, 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, de bi da men te
re pre sen ta da por su ge ren te, Gui ller mo Je sús Pé rez, cu ba no, ma -
yor de edad, pro vis to de su pa sa por te No. 04147119, con tra el
auto dic ta do en Cá ma ra de Con se jo, 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 16 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 29 de mayo de 1998, sus cri to por los Lic dos. Luis Víl -
chez Gon zá lez, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 17404, se rie 10 y Mu sa lam Elías Ca mas ta Issa, pro vis to de su
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0034899-5, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te, Empi re Atlan tic Cor po ra tion,
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 9 de ju nio de 1998, sus cri to por
los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu ris Fa -
let te S., pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0078672-2, 002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rri dos, Obdu lia Ger va cio y Ra fael Encar -
na ción;

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

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

Con si de ran do, que en oca sión de una so li ci tud de au to ri za ción
he cha por la re cu rren te, para des pe dir a los re cu rri dos, la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic tó 
un auto, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la
pre sen te so li ci tud de des pi do con tra los tra ba ja do res Obdu lia
Ger va cio y Ra fael Encar na ción, miem bros del Sin di ca to de La
Ro ma na Tex til, de La Ro ma na, por ser im pro ce den te, mal fun da -
do y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se or de na el rein te gro de los
se ño res Obdu lia Ger va cio y Ra fael Encar na ción, a sus pues tos de
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tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Empi re Atlan tic Corp.,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do las mis mas en
be ne fi cio y pro ve cho de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim -
bert Asta cio y Geu ris Fa let te S., por ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Cuar to: Se co mi sio na al Mi nis te rial de Estra dos Je sús
De la Rosa F. y/o cual quier otro al gua cil de La Ro ma na, para la
no ti fi ca ción del pre sen te auto; Quin to: Se or de na la eje cu ción de
in me dia to del pre sen te auto y so bre mi nu ta por tra tar se de la pro -
tec ción al Fue ro Sin di cal”;

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. 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:
Vio la ción de los ar tícu los 88, 388 y si guien tes del Có di go de Tra -
ba jo, 1315 y 1142 del Có di go Ci vil;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que “el des pi do de todo tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin di -
cal debe ser so me ti do pre via men te a la Cor te de Tra ba jo, a fin de
que, en un tér mi no no ma yor de cin co días de ter mi ne si la cau sa
in vo ca da obe de ce o no a una fal ta, su ges tión, fun ción o ac ti vi dad
sin di cal. Cuan do el em plea dor no ob ser ve esta for ma li dad, el des -
pi do es nulo y no pon drá tér mi no al con tra to”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 85, del Re gla men to No. 258-93,
del 1ro. de oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra -
ba jo, es ta ble ce que “el día de la au dien cia, la Cor te reu ni da en Cá -
ma ra de Con se jo, des pués de oír los ale ga tos del em plea dor y del
tra ba ja dor, dic ta rá auto en la mis ma au dien cia au to ri zan do o ne -
gan do el des pi do”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 482 del Có di go de
Tra ba jo com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el co no ci mien to
de los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti ma ins tan -
cia de los tri bu na les de tra ba jo;

 Con si de ran do, que la de ci sión de la Cor te de Tra ba jo que de -
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ter mi na si el des pi do de un tra ba ja dor am pa ra do por el fue ro sin -
di cal, obe de ce o no a una fal ta o a su ac ti vi dad sin di cal, no tie ne las
ca rac te rís ti cas de una sen ten cia en úl ti ma ins tan cia, sino las de una
sim ple re so lu ción ad mi nis tra ti va, dic ta da en Cá ma ra de Con se jo,
que no de ci de so bre las jus tas cau sas del des pi do, ra zón por la cual
el pre sen te re cur so 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Empi re Atlan tic Cor po ra tion, con tra el
auto No. 60-98, dic ta do el 16 de abril de 1998, por el Pre si den te 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, 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Este ban Cruz Vi llar.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Til son Pé rez Pau li no y Juan
Alber to To rres Po lan co.

Re cu rri dos: Alta gra cia Ca ri dad Gó mez Viu da Ve laz co y
Luis Lo ren zo Ve laz co Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Ra món
Urbáez Bra zo bán y Lic. Juan Anto nio Ha ché
Khoury.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Su ce so res de Este -
ban Cruz Vi llar, se ño res: Ma ría Ana ta lia Gua ba Vda. Cruz, Vi cen -
te Anto nio Cruz Gua ba, Este ban Cruz Gua ba, Ber nar di no Cruz
Gua ba, Ra món Anto nio Cruz Gua ba, Mer ce des Cruz Gua ba y
Flo ra Bal bi na Cruz Gua ba, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 9430, se rie 48;
20116, se rie 48; 26885, se rie 48, 81061, se rie 48; 39943, se rie 48;
21247, se rie 48 y 57545, se rie 54, res pec ti va men te, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de di ciem -
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bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ra món Urbáez Bra zo bán, por sí y por el Dr. Ma -
nuel W. Me dra no Vás quez y Lic. Juan Anto nio Ha ché Khoury,
abo ga dos de los re cu rri dos Alta gra cia C. Gó mez Vda. Ve laz co y
Luis Lo ren zo Ve laz co Gó mez, 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 19 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ra fael Til son Pé rez Pau li no y Juan Alber to To rres
Po lan co, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0152665-5 y 001-0159534-6, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes su ce so res de Este ban Cruz Vi llar, 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 mar zo 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 Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Ra món Urbáez Bra -
zo bán y Lic. Juan Anto nio Ha ché Khoury, abo ga dos de los re cu -
rri dos Alta gra cia Ca ri dad Gó mez Viu da Ve laz co y Luis Lo ren zo
Ve laz co Gó mez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 en re la ción con las Par ce las
Nos. 29 y 30 del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Bo nao
y del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 31 del mis mo Dis -

898 Boletín Judicial 1062



tri to Ca tas tral, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic -
tó el 23 de sep tiem bre de 1993, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo 
apa re ce co pia do con mo di fi ca cio nes en el de la sen ten cia aho ra
im pug na da; b) que so bre el re cur so in ter pues to por los su ce so res
de Este ban De la Cruz Vi llar, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic -
tó el 16 de di ciem bre de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge: 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. Juan A. To rres Po lan co, con tra la De ci sión
No. 1, de fe cha 23 de sep tiem 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 las Par ce las
Nos. 29 y 30 del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel,
por im pro ce den te y fal ta de fun da men tos le ga les; SEGUNDO:
Se con fir man las de ci sio nes del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción 
Ori gi nal, dic ta da el 1ro. de sep tiem bre de 1993, en re la ción con las
Par ce las Nos. 29, 30 y 31 del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Mon -
se ñor Nouel, con las mo di fi ca cio nes de lu gar, la cual re gi rá como
si gue: TERCERO: Se aco gen las con clu sio nes de la Dra. Mi la -
gros Ji mé nez de Co chón, por ser jus tas y bien fun da das;
CUARTO: Se re cha zan las me di das so li ci ta das por el Lic do. Ra -
món Emi lio Bur die y sus con clu sio nes por im pro ce den tes y fal ta
de base le gal. Par ce las Nos. 29 y 30 del Dis tri to Ca tas tral No. 12
del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, pa ra je Los To ros, sec ción
Arro yo Dul ce: Areas: 21 Has., 05 As., 20 Cas. Y 01 Has., 94As., 00
Cas. QUINTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Bo nao, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de las Par -
ce las Nos. 29 y 30 del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de Bo nao y sus
me jo ras a fa vor de la se ño ra Alta gra cia Ca ri dad Gó mez Vda. Ve -
laz co, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la No. 5447, se rie
47, del do mi ci lio y re si den cia de Bo nao. Par ce la No. 31, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Bo nao, pa ra je Los To ros, sec -
ción Arro yo Dul ce: Area: 5 Has., 07 As., 84 Cas; SEXTO: Se or -
de na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la y sus me -
jo ras, a fa vor de Luis Lo ren zo Ve laz co Gó mez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad per so nal No. 19098, se rie
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48, del do mi ci lio y re si den cia de Mon se ñor Nouel; SEPTIMO:
Se or de na al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, ex pe dir los co rres -
pon dien tes de cre tos de re gis tro tan pron to re ci ba los pla nos de fi -
ni ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa es ta ble ci do en el ar tícu lo
8, or di nal 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; ar tícu lo 10
de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal: (Insu fi cien cia de mo ti vos, fal ta de
pon de ra ción de los he chos de la cau sa para la so lu ción del li ti gio;
mo ti vos va gos é im pre ci sos); Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos (fal ta de base le gal); Cuar to Me dio: Fal ta de es ta -
tuír, in su fi cien cia de mo ti vos, ex ce so de po der, (vio la ción al ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil). Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los cua tro me dios in vo -
ca dos, 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 en la au dien cia ce le bra da por el
Tri bu nal a-quo el 24 de agos to de 1995, se ha cía hin ca pié en la des -
crip ción ca tas tral de los te rre nos en li ti gio y que ellos ale ga ron la
exis ten cia de la Par ce la No. 14 y los re cu rri dos las Nos. 29, 30 y 31, 
del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Bo nao; que ade más
in vo ca ron ser be ne fi cia rios de una con ce sión de prio ri dad de
acuer do con los tra ba jos de cam po rea li za dos por el agri men sor
Ampa ro Ti bur cio, quien des pués de de jár se la sin efec to la Par ce la
No. 124, del D. C. No. 6, la mis ma que dó de ter mi na da como la
Par ce la No. 14, del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Bo nao, mien tras 
que los re cu rri dos ale ga ron ser be ne fi cia rios de los mis mos te rre -
nos con el aval de la men su ra del agri men sor Ernes to Ve loz Na va -
rro, ya que és tos son los va le de ros y que la mis ma Di rec ción Ge ne -
ral de Men su ra Ca tas tra les afir ma la exis ten cia de di fe ren tes tra ba -
jos he chos por los dos agri men so res y es fren te a esa si tua ción que
se so li ci tó al tri bu nal or de nar una su per vi sión de los pla nos de lo -
ca li za ción de las po se sio nes en las par ce las y que nin gu na de las
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par tes tie nen aún co no ci mien to de que la Di rec ción Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les ha bía he cho un cam bio de la des crip ción ca -
tas tral de los te rre nos en li tis; que al tri bu nal se le ex pli có que
como re sul ta do de un de sa lo jo he cho a los re cu rren tes, és tos emi -
gra ron a San tia go de los Ca ba lle ros, lo que le im pe día asis tir a los
tra ba jos de cam po del agri men sor Ve loz Na va rro en el 1989; que
el Tri bu nal a-quo so li ci tó a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca -
tas tra les, un in for me de sí la Par ce la No. 14, ha bía sido sub di vi di da 
en Par ce las No. 29 y 30, con tes tán do le di cho or ga nis mo que no,
que no con for me con ese in for me di cho tri bu nal por ofi cio del 24
de no viem bre de 1997, en vis ta de que la se ño ra Alta gra cia Ca ri -
dad Gó mez Vda. Ve laz co, ha bía so me ti do una sen ten cia del 20 de
no viem bre de 1962, en la que José Ra mi ro Ve laz co Co lum na, le
so li ci tó nue va men te a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra -
les otro in for me en el sen ti do de sí el agri men sor Ampa ro Ti bur -
cio ha bía cum pli do con la con la re so lu ción del 2 de mar zo de
1979, en re la ción con la Par ce la No. 14 y sí los tra ba jos de Ve loz
Na va rro, so bre las Par ce las Nos. 29, 30 y 31 tie nen la mis ma ubi ca -
ción que la an te rior, con tes tán do le el re fe ri do or ga nis mo que no
se ha bían po di do de ter mi nar los lin de ros de la Par ce la No. 14 y
que no se te nía cons tan cia de que el agri men sor Ampa ro Ti bur cio, 
haya pre sen ta do los in for mes co rres pon dien tes; que el tri bu nal
negó el pe di men to de que fue ran ci ta dos los dos agri men so res, sin 
em bar go, ava ló los tra ba jos del agri men sor Ve loz Na va rro, con lo
que vio ló el de re cho de de fen sa de los re cu rren tes; b) que el Tri bu -
nal a-quo no pon de ró en todo su sen ti do y al can ce las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos, ni tomó en cuen ta los he chos, do cu men tos y
cir cuns tan cias, sino que hizo lo que la fa mi lia Ve laz co, ale gó en sus 
es cri tos, por lo que la sen ten cia ca re ce de base le gal; c) que se des -
na tu ra li za ron los he chos por que el tri bu nal dice que Luis Lo ren zo
Ve laz co Gó mez, com pró una par ce la en el año 1957 (21-9-57) a
Ma ría Elo gia Su riel Vda. Guz mán, te nien do 11 años de edad y por
otro lado dice que los te rre nos fue ron com pra dos a los su ce so res
de Soto Ro sa rio y se sos tie ne ade más que una par ce la no está en li -
ti gio y se agre ga que di chos te rre nos fue ron vá li da men te en tre ga -
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dos por par te de Este ban Cruz Vi llar, en vir tud de la apar ce ría,
con tra lo que di cen esos con tra tos, por lo que la mis ma debe ser
ca sa da; d) que en todo el pro ce so se le pi dió al tri bu nal la fu sión de
los dos re cur sos, él re fe ren te a la de ci sión del Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal de La Vega, so bre su de cla ra ción de in -
com pe ten cia para co no cer de la ren di ción de cuen tas del se cues -
tra rio ju di cial y el re cur so de ape la ción del Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal de Bo nao en re la ción a la ad ju di ca ción de los te rre nos a
fa vor de los re cu rri dos, sin que di cho tri bu nal se pro nun cia ra so -
bre di chos pe di men tos, con lo que ha in cu rri do en el vi cio de fal ta
de es ta tuir, inob ser van do la obli ga ción de todo tri bu nal de pro -
nun ciar se so bre los pe di men tos for mu lá do les, de jan do ade más sin 
mo ti vos su fi cien tes la de ci sión, con lo que se vio ló el ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “ que en fe cha 17 de ju lio de 1977, des pués de ha ber ob te -
ni do la apro ba ción de la co mi sión para la apli ca ción de las le yes
agra rias en vir tud de lo que dis po ne la Ley No. 289 del 19 de mar -
zo de 1972, in ter vi no un con tra to de arren da mien to y apar ce ría
en tre los se ño res Este ban Cruz, como arren da ta rio-aparcero y el
Ing. José R. Ve laz co Co lum na, como pro pie ta rio, en re la ción con
una por ción de te rre no no sa nea da y por tan to sin de sig na ción ca -
tas tral ubi ca da en la sec ción de Arro yo Toro arri ba del mu ni ci pio
de Mon se ñor Nouel, pro vin cia de La Vega”; que la Co mi sión de
Ape la ción para la apli ca ción de las le yes agra rias, dic tó la Re so lu -
ción No. 29, cuya par te dis po si ti va es la si guien te: “Re suel ve: Pri -
me ro: Dar por ter mi na do el con tra to de arren da mien to sus cri to
en fe cha 4 de fe bre ro de 1971, en tre el Ing. José R. Ve laz co Co lum -
na como pro pie ta rio, y su arren da ta rio Este ban Cruz, res pec to de
una por ción de te rre no no sa nea da, sin de sig na ción ca tas tral ubi -
ca da en la sec ción de Arro yo Toro Arri ba del mu ni ci pio de Mon -
se ñor Nouel, pro vin cia de La Vega, de acuer do al con tra to de res -
ci sión sus cri to en tre las par tes, ins tru men ta do por el no ta rio pú -
bli co de los de Mon se ñor Nouel, Dr. Pe dro E. Ro me ro Con fe sor,
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en fe cha 27 de ju nio de 1971, mar ca do con el No. 321; Se gun do:
Aco ger como bue no y vá li do la com pen sa ción acor da da en el acto 
pre ce den te men te ci ta do con sis ten te en la suma de RD$2,500.00, y 
la con de na ción de una deu da de RD$1,242.47, como com pen sa -
ción de las me jo ras fo men ta das por el se ñor Cruz en el pre dio de
que tra ta; Ter ce ro: Se fija como fe cha li mi te para la en tre ga del
pre dio por par te del se ñor Ing. Ve laz co Co lum na, la del 31 de
mayo de 1978, has ta cuyo lí mi te el arren da ta rio Este ban Cruz ten -
drá el dis fru te para su en te ro y úni co pro ve cho, de la to ta li dad de la 
co se cha que ac tual men te se en cuen tra en el pre dio de que se tra ta;
Cuar to: Dis po ne que este ex pe dien te sea re mi ti do por se cre ta ría
al Po der Eje cu ti vo; Quin to: Dis po ne que por se cre ta ría se pro ce -
da a fi jar co pia de la pre sen te re so lu ción en la puer ta de la ofi ci na
de esta co mi sión y que la mis ma sea no ti fi ca da a los se ño res in di -
ca dos en el en ca be za mien to de esta re so lu ción y al Abo ga do del
Esta do, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal de La Vega, Ofi cial Co man dan te de la Po li cía Na cio nal
y del Ejer ci to Na cio nal de Mon se ñor Nouel, Go ber na dor pro vin -
cial de La Vega, Di rec tor Ge ne ral de Ca tas tro Na cio nal y Admi -
nis tra dor del Ban co Agrí co la”; que la li tis en tre el se ñor Este ban
Cruz y José Ve laz co Co lum na, se ini cia pre ci sa men te al que dar ter -
mi na do en tre ellos el alu di do con tra to de arren da mien to y apar ce -
ría;

Con si de ran do, que se gún cons ta tam bién en la sen ten cia im -
pug na da, que en la lis ta de los do cu men tos de cla ra dos en el for -
mu la rio del sa nea mien to y de po si ta dos en el ex pe dien te por la se -
ño ra Alta gra cia Ca ri dad Gó mez Vda. Ve laz co fue so me ti da la sen -
ten cia No. 509 de fe cha 20 de no viem bre de 1962, en la que cons ta 
que los su ce so res de Juan Cri sós to mo Ro sa rio Co lum na ven den
to dos sus de re chos en pú bli ca sub as ta al se ñor José Ra mi ro Ve laz -
co Co lum na, me dian te acto No. 18 del 20 de di ciem bre de 1962,
ins tru men ta do por el Dr. Pe dro E. Ro me ro Con fe sor, no ta rio pú -
bli co de sig na do me dian te la sen ten cia men cio na da y en el cual
cons ta la com pra he cha de di chos te rre nos por el se ñor José R. Ve -
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laz co Co lum na y do cu men tos que sir vie ron de fun da men to al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras para pro nun ciar las De ci sio nes Nos. 1 y
5 de fe chas 29 de sep tiem bre de 1979 y 15 de di ciem bre de 1980,
res pec ti va men te;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para pro -
fun di zar la in ves ti ga ción del caso y en in te rés de una ma yor cla ri fi -
ca ción de los he chos y en uso de las fa cul ta des que le con fie re la
ley, so li ci to a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, in for -
mar le sí la Par ce la No. 14 es ta ba o no sub di vi di da en Par ce las Nos.
29 y 30 como cons ta en la pá gi na 10 de la De ci sión No. 1, del 23 de 
sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en la que se ex pre sa que és tas dos úl ti mas par ce las
no son más que una di vi sión de la pri me ra, so li ci tud a la que la Di -
rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, me dian te Ofi cio No.
008932 del 1 de oc tu bre de 1997, res pon dió en los tér mi nos si -
guien tes: “Cor tés men te ten go a bien in for mar le a us ted con re la -
ción a lo in di ca do en la re fe ren cia, que en nues tros ar chi vos, no fi -
gu ra sub di vi di da o des lin da da la par ce la su pra in di ca da, lo cual se
le in for ma para los fi nes de lu gar”; que no con for me el Tri bu nal
a-quo con éste in for me, al com pra dor que a pe sar de su con te ni do, 
en el ex pe dien te exis tían do cu men tos que como la sen ten cia No.
509 del 20 de no viem bre de 1962 y el acto de ad ju di ca ción No. 18
del 28 de di ciem bre de 1962, ins tru men ta do por el Dr. Pe dro E.
Ro me ro Con fe sor, no ta rio pú bli co de sig na do para efec tuar la ven -
ta en pú bli ca sub as ta de los te rre nos ad qui ri dos por el Ing. José A.
Ve laz co Co lum na y do cu men tos que son los mis mos que sir vie -
ron para dic tar y se men cio nan en las De ci sio nes Nos. 1 y 5 re la -
cio na das con la Par ce la No. 14, re qui rió nue va men te a la Di rec -
ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, un se gun do in for me en el
sen ti do de que: a) si el Agr. Ampa ro Ti bur cio cum plió con los re -
qui si tos or de na dos por la re so lu ción del 2 de mar zo de 1979, en
re la ción con la Par ce la No. 14 del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del
mu ni ci pio de Bo nao; y, b) si los tra ba jos prac ti ca dos por el Agr.
Ernes to Ve loz Na va rro en re la ción con las Par ce las Nos. 29, 30 y
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31, tie nen la mis ma ubi ca ción que tie ne la Par ce la No. 14, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel;

Con si de ran do, que a ese úl ti mo re que ri mien to del Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, res pon dió la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les, me dian te co mu ni ca ción No. 10849, en los tér mi nos
si guien tes: “Cor tés men te ten go a bien in for mar le a us ted con re la -
ción a lo in di ca do en la re fe ren cia, que no ha sido po si ble de ter mi -
nar los lin de ros, re la cio na dos con la Par ce la No. 14 del Dis tri to
Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, en ra zón de
que en nues tros ar chi vos no exis te cons tan cia de que el agri men -
sor con tra tis ta haya pre sen ta do el ex pe dien te a esta Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les para fi nes de re vi sión. En tal vir tud
la mis ma es ine xis ten te y las par ce las su prain di ca das de ben ser
con si de ra das como Par ce las Nos. 29, 30 y 31, del Dis tri to Ca tas -
tral y mu ni ci pio”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to re sul ta evi den te que el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, fren te a los erro res é irre gu la ri da des en
que in cu rrió el Agr. Ampa ro Ti bur cio, en re la ción con la (por él
de sig na da) Par ce la No. 14, del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni -
ci pio de Bo nao, al ex tre mo de que en los ar chi vos de la Di rec ción
Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les no exis te cons tan cia al gu na de
que di cho agri men sor pre sen ta ra el ex pe dien te para fi nes de re vi -
sión y apro ba ción, aco gió el in for me de di cho or ga nis mo que es
su ase so ra téc ni ca en la ma te ria de que se tra ta, ren di do el 4 de di -
ciem bre de 1997, en el sen ti do de que la Par ce la No. 14, es ine xis -
ten te y que en con se cuen cia, en su lu gar de ben con si de rar se como
exis ten tes las Par ce las Nos. 29 y 30 del mis mo Dis tri to Ca tas tral,
so bre todo en pre sen cia de las prue bas do cu men ta les que de mos -
tra ban no sólo que el Ing. José Ra mi ro Ve laz co Co lum na, ha bía
ad qui ri do esos te rre nos que hoy cons ti tu yen las di chas Par ce las
No. 29 y 30 del Dis tri to Ca tas tral No.12, del mu ni ci pio de Mon se -
ñor Nouel, en una sub as ta pú bli ca, con for me al acto de ad ju di ca -
ción No. 18, ins tru men ta do por el no ta rio co mi sio na do al efec to
Dr. Pe dro E. Ro me ro Con fe sor, el 20 de di ciem bre de 1962, te rre -
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nos que fue ron los mis mos que se gún con tra to de fe cha 17 de ju lio 
de 1977, arrien da el se ñor Ve laz co Co lum na, al se ñor Este ban
Cruz Vi llar, o sea, 15 años des pués de ha ber los ad qui ri dos en la
for ma ya ex pre sa da;

Con si de ran do, que en el sen ti do ex pues to, 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 la li tis ini cia da el 22 de mayo del 1979 con la so li ci tud
de se cues tro de la Par ce la No. 14, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del
mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, en la cual el Lic do. Ma nuel R. Ruiz 
Te ja da y José Anto nio Ruíz te nían la re pre sen ta ción del Ing. José
A. Ve laz co Co lum na y de la otra par te fi gu ra el se ñor Este ban
Cruz Vi llar re pre sen ta do por el Lic do. He me ne gil do de Js. Hi dal -
go Te ja da, y, a la li tis que este tri bu nal co no ce en re la ción con las
Par ce las Nos. 29 y 30, (como se puso en evi den cia en la au dien cia
ce le bra da el 24 de agos to de 1995), las par tes que fi gu ran son las
mis mas, el mis mo ob je to, sa nea mien to de las 358.56 ta reas de te -
rre nos ubi ca das en Arro yo Toro, sec ción de Mon se ñor Nouel y
los mis mos ale ga tos, con la di fe ren cia, de que en la li tis ini cia da en
1979, la por ción de te rre no dis cu ti da fue de sig na da como Par ce la
No. 14, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Mon se ñor
Nouel y en la li tis de la cual se en cuen tra apo de ra do este Tri bu nal
Su pe rior, la de sig na ción ca tas tral co rres pon de a las Par ce las Nos.
29 y 30, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Mon se ñor
Nouel. Por otra par te, cuan do el Juez a-quo fue apo de ra do para el
co no ci mien to y fa llo de la so li ci tud de se cues tro de la Par ce la No.
14 su pra men cio na da, al es tu diar la con ce sión de prio ri dad, ad vir -
tió que ha bía un error; la re so lu ción que apro ba ra el con tra to de
men su ra en tre el Agr. Ampa ro Ti bur cio y el se ñor Este ban Cruz,
se re fe ría a la Par ce la No. 124, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del mu -
ni ci pio de Mon se ñor Nouel; como re sul ta do de la in ves ti ga ción la
Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les res pon dió al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras con el Ofi cio No. 204, se ña lan do que el error
en la re so lu ción del 5 de ju lio del 1978, se de bió a los fal sos in for -
mes en via dos por el Agr. Ampa ro Ti bur cio, al efec to, el Tri bu nal
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Su pe rior de Tie rras dic tó una re so lu ción en fe cha 2 de mar zo del
1979, re vo can do la re so lu ción del 5 de ju nio de 1978, apro ban do
un nue vo con tra to en so li ci tud de con ce sión de prio ri dad al Agr.
Ampa ro Ti bur cio y al se ñor Este ban Cruz, or de nan do que si los
do cu men tos re la ti vos a la nue va men su ra, no ha bían sido pre sen -
ta dos para su re vi sión a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas -
tra les, que da ba di cho con tra to can ce la do”;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re a la Par ce la No. 31 del
mis mo Dis tri to Ca tas tral, cons ta en la sen ten cia: “Que este Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras ha com pro ba do que la Par ce la No. 31, tie -
ne su ori gen en la ven ta que le hi cie ra la se ño ra Ma ría Eu lo gia Su -
riel de Guz mán, en fe cha 21 de sep tiem bre de 1957, al se ñor Luis
Lo ren zo Ve laz co Gon zá lez, acto de bi da men te le ga li za do y trans -
cri to, por lo cual pro ce de su apro ba ción”; que en adi ción a lo así
ex pues to en la de ci sión im pug na da, los re cu rren tes no han de -
mos tra do como les in cum be que la ven de do ra se ño ra Ma ría Eu lo -
gia Su riel de Guz mán, era me nor de edad, al mo men to de otor gar
di cha ven ta; que ade más, tal ale ga to en caso de que pro ce die ra de -
bió for mu lar se por ante los jue ces del fon do y no hay cons tan cia
en el ex pe dien te, ni en la sen ten cia im pug na da de que el mis mo se
hi cie ra, por lo que cons ti tu ye un me dio nue vo en gra do de ca sa -
ción que no pue de ser ad mi ti do;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, al de jar es ta ble ci do los
he chos de la cau sa, se gún el aná li sis que se hace en la sen ten cia im -
pug na da, no han in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por los
re cu rren tes; que con tra ria men te a lo tam bién ale ga do, con los ra -
zo na mien tos emi ti dos en di cha sen ten cia el Tri bu nal a-quo no ha
des na tu ra li za do los he chos, sino que se ha fun da men ta do en el
con jun to de las prue bas apor ta das cuya pon de ra ción so be ra na -
men te hace di cho tri bu nal, sin que se ad vier ta que haya al te ra do el
sen ti do y el al can ce de las mis mas;

Con si de ran do, fi nal men te que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da 
en sus de más as pec tos, mues tra que la mis ma con tie ne una ex po si -
ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que ha
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per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que la ley ha sido 
bien apli ca da, jus ti fi can do ple na men te su dis po si ti vo, por todo lo
cual, los me dios de ca sa ción pro pues tos 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 Este ban Cruz Vi llar, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de di ciem -
bre de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 29, 30 y 31, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 12 del mu ni ci pio de Bo nao, 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
de los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ra món Urbáez Bro -
za ban, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 11 de mayo
de 1981.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus trias Ve ga nas, C. por A.

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

Re cu rri do: Fa bio Ra mos.

Abo ga do: Lic . Mi guel Ja co bo.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Indus trias Ve ga -
nas, C. por A., so cie dad or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la ciu -
dad de La Vega, y/o Pe dro A. Ri ve ra, 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. 18885, se rie
47, do mi ci lia do y re si den te en La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 11 de mayo de 1981, cuyo dis po si ti 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 Pé rez, en
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re pre sen ta ción del Dr. Uli ses Ca bre ra L., abo ga do del re cu rri do,
Fa bio 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 9 de ju lio de 1981, sus cri to por
el Dr. Hugo Alva rez Va len cia, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 44337, se rie 47, abo ga do de la re cu rren te,
Indus trias Ve ga nas, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 24 de agos to de 1981, sus cri to 
por el Lic. Mi guel Ja co bo, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 179014, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do, Fa bio Ra -
mos;

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 18 de fe bre ro de 1980, una sen -
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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 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: Con de na al se ñor Pe dro A. Ri ve ra y/o
Indus trias Ve ga nas, C. por A., a pa gar le al se ñor Fa bio Ra mos, las
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 210 días de
au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, la re ga lía pas cual pro -
por cio nal, la bo ni fi ca ción pro por cio nal, di fe ren cia de sa la rios,
más tres me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 
del Có di go de Tra ba jo, todo lo cual a base de un sa la rio de
RD$20.00 se ma nal; Cuar to: Con de na al de man da do al pago de
las cos tas y se or de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr.
Freddy Zar zue 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 em pre sa Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o Pe dro A.
Ri ve ra, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 18 de fe bre ro de 1980, dic ta da a fa vor del
se ñor Fa bio Ra mos, 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: Re la ti va men te al fon do
re cha za di cho re cur so de al za da y en con se cuen cia, mo di fi ca el
dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da en su or di nal 3ro. para que rija 
del si guien te modo: “Con de na al se ñor Pe dro A. Ri ve ra y/o Su per
Car ni ce ría Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A.,
a pa gar le al se ñor Fa bio Ra mos, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so, 210 días de au xi lio
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, la re ga lía pas cual pro por cio nal,
la bo ni fi ca ción pro por cio nal, di fe ren cia de sa la rios, más tres me -
ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go 
de tra ba jo, todo lo cual a base de un sa la rio de RD$20.00 se ma -
nal”; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be, Indus trias Ve ga -
nas, C. por A. y/o Pe dro A. Ri ve ra y/o Su per Car ni ce ría Indu ve ca, 
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C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to de con for mi dad
con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y
691 del Có di go de Tra ba jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Lic. Mi guel Ja co bo A., 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 de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Vio la ción ar tícu lo 455 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, or di nal 2-j, de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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
el de man dan te se que re lló con tra Indus trias Ve ga nas, C. por A., la
cual fue ci ta da en con ci lia ción y lue go se em pla zó al se ñor Pe dro
A. Ri ve ra, per so na fí si ca; que el tri bu nal con de na a Indus trias Ve -
ga nas C. por A. y al se ñor Pe dro A. Ri ve ra, su Pre si den te, el que
por esa con di ción no asu me a ni vel per so nal las res pon sa bi li da des
de ri va das de los con tra tos 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 al que dar ple na men te es ta ble ci do to dos los ac tos de he cho
ale ga dos, es pe cial y se ña la da men te el des pi do, la na tu ra le za de su
con tra to y que tan to la Su per Car ni ce ría Indu ve ca, C. por A.,
Indus trias Ve ga nas, C. por A. y el se ñor Pe dro A. Ri ve ra, son res -
pon sa bles al pago de las pres ta cio nes e in dem ni za cio nes que re cla -
ma el se ñor Fa bio Ra mos, por lo que pro ce de aco ger di cha de -
man da y en con se cuen cia, con fir mar la sen ten cia re cu rri da, pro ce -
dien do con de nar así mis mo a la Su per Car ni ce ría Indu ve ca, C. por
A.; que así mis mo pro ce de ade más re co no cer le la di fe ren cia de sa -
la rio que dejó de per ci bir di cho re cla man te du ran te todo el tiem po 
tra ba ja do”; 

Con si de ran do, 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 
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de la sen ten cia re cu rri da que im po ne con de na cio nes a va rias per -
so nas, fí si cas y mo ra les, 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 del re cu rri do, 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 tan a esta Cor te ve ri -
fi car si la ley ha sido bien apli ca da, así como de base le gal, lo que
hace que la mis ma sea ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, 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 Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 11 de mayo de 1981, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 63

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 27 de
sep tiem bre de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Far ma céu ti co, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria
Ma ría Her nán dez de Gon zá lez.

Re cu rri do: Ra fael Ra mí rez Lan des toy.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Cen tro Far ma céu -
ti co, C. por A., con do mi ci lio so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da
por su pre si den te, se ñor Pe dro Isern Cam pins, 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
27 de sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Lic do. Ra món Anto nio Ve ga zo, en re pre sen ta ción del
Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez,
abo ga dos de la re cu rren te Cen tro Far ma céu ti co, C. por A., en la

  



lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de oc tu bre de 1989, sus cri to
por los Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria Ma ría Her -
nán dez de Gon zá lez, por ta do res de las cé du las per so nal de iden ti -
dad Nos. 52000 y 245131, se ries 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos
de la re cu rren te Cen tro Far ma céu ti co, 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 defensa, del 23 de ju lio de 1992, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, por ta dor de la cé du -
la per so nal de iden ti dad No. 3854, se rie 67, abo ga do del re cu rri do
Ra fael Ra mí rez Lan des toy;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mayo 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
22 de fe bre ro de 1989, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la par -
te de man da da Cen tro Far ma céu ti co, C. por A. y/o Pe dro Isern
Cam pins, a pa gar le al se ñor Ra fael Ra mí rez Lan des toy las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 70 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$4,500.00 pro -
me dio men sual; TERCERO: Se con de na a la par te de man da da
Cen tro Far ma céu ti co, C. por A. y/o Pe dro Isern Cam pins 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. Ro dol fo L. Bru no Cor ne lio, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do 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 Pe dro
Isern Cam pins, 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 2 de fe bre ro de 1989,
dic ta da en fa vor del se ñor Ra fael Ra mí rez Lan des toy, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de ésta mis ma sen ten cia y como 
con se cuen cia re vo ca en cuan to a di cha par te la sen ten cia im pug -
na da; SEGUNDO: Con de na a la par te que su cum be, se ñor Ra -
fael Ra mí rez lan des toy al pago de las cos tas de este pro ce di mien to, 
or de nan do su dis trac ción en fa vor del Lic. Lupo Alfon so Her nán -
dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Cen tro Far ma céu ti co, 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 22 del mes de fe bre ro del año 1989, dic ta da en
fa vor del se ñor Ra fael Ra mí rez Lan des toy, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; CUARTO: Re la ti -
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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 cuan to al Cen tro Far ma céu ti co, C. por A., se
re fie re la sen ten cia im pug na da; QUINTO: Con de na a la par te
que su cum be, Cen tro Far ma céu ti co, C. por A., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los
Doc to res Bo lí var Aquí les Rey no so Pau li no y Ro dol fo L. Bru no
Cor ne lio, 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. Des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos. Vio la ción del ar tícu lo 57 de la
Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944;
Se gun do Me dio: Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los or di na -
les 3, 19 y 21 del ar ticu lo 78 del Có di go de Tra ba jo, así como del
ar tícu lo 136 de di cho có di go. Apli ca ción erró nea del ar tícu lo 84
del Có di go de Tra ba jo. fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 29 del Có di -
go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción del ar -
tícu lo 169 del Có di go de Tra ba jo, de la ley so bre re ga lía pas cual y
del ar tícu lo 1315 del Có di go 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 no pon de ró los do cu men tos de po si ta dos
por ella, re la ti vos a che ques ex pe di dos a fa vor del re cu rri do por
ven tas de pro duc tos far ma céu ti cos a clien tes de la em pre sa que
de mues tran que este le ha cía com pe ten cia des leal ven dien do, den -
tro de su jor na da de tra ba jo, pro duc tos far ma céu ti cos, lo mis mo
que ha cía su em plea do ra, sin que es tos pro duc tos fue ren de su
pro pie dad; que por la fal ta de pon de ra ción de esos do cu men tos el
tri bu nal de cla ró que la re cu rren te no ha bía pro ba do la jus ta cau sa
del des pi do; que el tri bu nal des na tu ra li za los he chos cuan do de cla -
ra in jus ti fi ca do el des pi do bajo el ale ga to de que la em pre sa des pi -
dió al tra ba ja dor an tes de que se com pro ba ra la ale ga da des leal tad,
pues los do cu men tos que hace re fe ren cia son an te rio res al he cho
del des pi do, in di ca ti vo de que la em pre sa ya co no cía la fal ta del tra -
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ba ja dor, por lo que no es ta ba obli ga da a rea li zar nin gu na in ves ti ga -
ción adi cio nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ana li zan do la co mu ni ca ción del des pi do re mi ti da al De par -
ta men to de Tra ba jo por la em pre sa, en su tex to se ba sa men ta en
que el tra ba ja dor des pe di do den tro de la jor na da de tra ba jo, se de -
di ca ba a ven der pro duc tos pro pios y no de la em pre sa, es de cir,
co me tía una des leal tad al pa tro no; que cons ta en la ci ta da co mu ni -
ca ción de avi so del des pi do, la cual fue re ci bi da como se ha di cho
an te rior men te en el De par ta men to de Tra ba jo el 18 de agos to de
1988, que éste fue des pe di do el día an te rior, ac ción ésta to ma da
an tes de ha ber efec tua do las in da ga cio nes co rres pon dien tes, ex -
pre san do “ayer día 17 re sol vi mos des pe dir al ven de dor e in me dia -
ta men te sa li mos para San Pe dro de Ma co rís y La Ro ma na para ha -
cer una in ves ti ga ción so bre las ven tas que rea li za ba nues tro ven de -
dor”, es de cir, que el he cho ma te rial del des pi do fue to ma do an tes
de ha ber se com pro ba do la ale ga da des leal tad; que en la ins truc -
ción del pro ce so por ante ésta ins tan cia, la par te re cu rren te no ha
apor ta do las prue bas de los he chos de nun cia dos co me ti dos en su
per jui cio por el tra ba ja dor, fal ta de pro bi dad y de hon ra dez; que al
res pec to de lo di cho an te rior men te, a éste tri bu nal no le me re ce
pon de rar el in for me del ins pec tor de tra ba jo, se ñor Ju lián Pi men -
tel, que obra en el ex pe dien te y que men cio nó el re pre sen tan te de
la em pre sa en el pre li mi nar de ten ta ti va de con ci lia ción, por que
este re co ge úni ca men te lo ex pre sa do por di cho re pre sen tan te en
su ca li dad de pre si den te de la mis ma, sin ha ber rea li za do di cho ins -
pec tor ges tio nes de com pro ba cio nes e in da ga cio nes”;

Con si de ran do, que en la re la ción de los do cu men tos de po si ta -
dos por la re cu rren te, de acuer do a la sen ten cia im pug na da fi gu ran 
che ques ex pe di dos a fa vor del re cu rri do por otras per so nas aje nas
a la re cu rren te, en cu yos con cep tos se se ña la el pago por pro duc -
tos ven di dos por di cho se ñor; que no obs tan te la men ción de ha -
ber sido de po si ta dos, el tri bu nal no hace nin gu na con si de ra ción
en tor no de los mis mos, no ob ser ván do se que los mis mos ha yan
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sido pon de ra dos por el Tri bu nal a-quo, pon de ra ción esta que
pudo ha ber in flui do even tual men te en la so lu ción del asun to;

Con si de ran do, que por otra par te, para que un des pi do sea de -
cla ra do jus ti fi ca do no es me nes ter que pre via men te la em pre sa
haya rea li za do una in ves ti ga ción so bre los he chos co me ti dos por
el tra ba ja dor que cons ti tu yen las fal tas in vo ca das por el em plea dor 
para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, pues in de pen dien te -
men te de que se rea li ce o no, la jus ta cau sa del mis mo de pen de rá
de las prue bas que fue ren apor ta das al tri bu nal y la apre cia ción que 
este haga de la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 27 de sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en otra par te del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 23 de mar zo de
1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: H. D. Fas hion, S. A.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

Re cu rri dos: Ana Ma ría Almon te y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma no lo Her nán dez Car mo 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 H. D. Fas hion, S.
A., con su do mi ci lio so cial en San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 23 de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ma no lo Her nán dez Car mo na, abo ga do de la re cu -
rri da Ana Ma ría Almon te 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 29 de mar zo de 1993, sus cri to
por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, por ta dor de la cé du -
la per so nal de iden ti dad No. 3854, se rie 67, 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 del 12 de abril 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. Ma no lo Her nán dez Car mo na, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 3854, se rie 67, abo ga do de las re cu rri das
Ana Ma ría Almon te, Ze lan dia Mar tí nez, De llis He re dia, Lu cre cia
Vega, Bien ve ni da Ca rre no, Ana Ma ría Luna, Jua ni ta San tia go,
Ger tru dis Di pré, Clau dia Inés Lugo, Ma ría Gó mez, Car men Di -
pré, Ma ría Mag da le na Por to rreal, Isa bel Ma teo, San dra Lui sa
Brio so, Andrea Lo ren zo y Se cun di na Arias;

Vis to el auto dic ta do el 19 de Mayo 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por las re cu rri das con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, dic tó
el 14 de sep tiem bre de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do prac ti ca -
do por H. D. Fas hion, S. A., a la se ño ra Ju lia Car va jal, y en con se -
cuen cia se con de na a H. D. Fas hion, S. A., al pago de las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 25 días de ce san tía, 12
días de va ca cio nes, 6 me ses de sa la rio, se gún Art. 84 del Có di go de
Tra ba jo; SEGUNDO: Se de cla ran jus ti fi ca dos los des pi dos prac -
ti ca dos a las se ño ras: Ana M. Almon te, Ze lan dia Mar tí nez, De llis
He re dia, Lu cre cia Vega, Bien ve ni da Ca rre no, Ana Ma ría Luna,
Jua ni ta San tia go, Ger tru dis Di pré, Clau dia Inés Lugo, Ma ría Gó -
mez, Car men Di pré, Ma ría Mag da le na Por to rreal, Isa bel Ma teo,
San dra Lui sa Brio so, Andrea Lo ren zo Del ga do y Se cun di na Arias, 
por la em pre sa H. D. Fas hion, S. A.; TERCERO: Se con de na a la
par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor
del Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra y de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por las re cu rren tes, en cuan to a la for ma
y en cuan to al fon do y en con se cuen cia, re vo ca la De ci sión La bo -
ral No. 34 de fe cha 14 de sep tiem bre de 1992, por ser in jus ti fi ca do
el des pi do; SEGUNDO: Se res cin de y res cin di mos el con tra to
ver bal sus cri to en tre las tra ba ja do ras re cu rren tes y la em pre sa H.
D. Fas hion, S. A., por no ha ber se pro ba do la jus te za del des pi do, y
se con de na a pa gar a di cha em pre sa, las pres ta cio nes la bo ra les y
de más va lo res que otor ga la ley, se gún el sa la rio de ven ga do al mo -
men to del des pi do y su tiem po de la bor con ti nua en di cha em pre -
sa; TERCERO: Con de nar y con de na mos a la em pre sa H. D. Fas -
hion, S. A., a pa gar las pres ta cio nes a las si guien tes tra ba ja do ras en
la for ma si guien te: a) a Ma ría Gó mez la pres ta ción en base a un sa -
la rio de RD$480.00 quin ce nal, du ran te un pe río do de tra ba jo de 5
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me ses y 14 días; b) a San dra Lui sa Brio so, Ze lan dia Mar tí nez, Se -
cun di na Arias Fran co, Ana Ma ría Almon te, Isa bel Ma teo, Andrea
Lo ren zo Del ga do y Ma ría Mag da le na Por to rreal; to das en base a
un sa la rio quin ce nal de RD$520.00 du ran te un pe río do de 5 me -
ses, 1 año y 1 mes, 1 año y 9 me ses, 1 año y 11 me ses, 1 año y 11
me ses, 2 años y 8 me ses y 3 años y 3 me ses, res pec ti va men te; c) a
Bien ve ni da Ca rre ño y Jua ni ta San tia go, quie nes de ven ga ban un sa -
la rio de RD$1,040.00.00 men sual du ran te 8 me ses la pri me ra y 6
me ses y 15 días la se gun da; Car men Di pré, Ger tru dis Di pré y
Clau di na Inés Lugo, con sa la rio de RD$1,040.00 men sual du ran te
un pe río do de 1 año y 6 me ses, 1 año y 9 me ses y 1 año y 11 me ses,
res pec ti va men te; d) a De llis He re dia, Lu cre cia Vega y Ana Ma ría
Luna, en base a un sa la rio de RD$1,120.00 men sual, du ran te un
pe río do de 5 me ses y 15 días, 2 años y 4 me ses y 2 años y 6 me ses,
res pec ti va men te; CUARTO: Con de nar ade más, al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les, los va lo res re la ti vos a re ga lía pas cual, bo ni -
fi ca ción y cada una de las re cu rren tes un equi va len te a tres men -
sua li da des, a tí tu lo de in dem ni za ción en con jun to; QUINTO:
Con de nar a la em pre sa H. D. Fas hion, S. A., al pago de las cos tas
en fa vor del Dr. Ma no lo Her nán dez Car mo na, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su úni co me dio de
ca sa ción, lo si guien te: 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 y do cu men tos. Fal ta de base
le gal. Vio la ción del ar tícu lo 52 de la Ley No. 637 so bre Con tra tos
de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 81 de la Ley No. 2920 del 11 de
ju nio 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 de cla ró in jus ti fi ca dos los des pi dos de las re cu rri das por -
que su pues ta men te fue ron rea li za das como re pre sa lias por ha ber
es tas re cla ma do el cese de irre gu la ri da des exis ten tes en la em pre sa, 
sin to mar en cuen ta que fue ron des pe di das por vio la cio nes co me -
ti das por ellos y que fue ron co mu ni ca das al De par ta men to de Tra -
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ba jo; que la sen ten cia im pug na da no se re fie re a las amo nes ta cio -
nes a las re cu rri das y que obran en el ex pe dien te; que el tri bu nal
basó su fa llo en las de cla ra cio nes de las pro pias re cla man tes, las
que por ema nar de una par te in te re sa da no ha cen prue ba en su fa -
vor, y sin em bar go, no exa mi nó las de cla ra cio nes de la se ño ra Rosa 
Lo ren zo Ri ve ra, que si fue es cu cha da como tes ti go y quien de cla ró 
que los des pi dos se de bie ron a que las de man dan tes ha bían da ña -
do va rias pie zas, en múl ti ples oca sio nes; que se con de nó a la em -
pre sa al pago de re ga lía pas cual, sin co rres pon der le, en ra zón de
que los sa la rios de las tra ba ja do ras es ta ban por en ci ma de los
RD$200.00 que es ta ble cía la ley para ad qui rir ese 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 en una com pa re cen cia per so nal, a car go de las tra ba ja do ras,
de cla ra ron Bien ve ni da Ca rre ño y Ma ría Por to rreal, quie nes ma ni -
fes ta ron que des de que lle gó a la em pre sa Rosa Lo ren zo Ri ve ra, se
le re pri mió de tal ma ne ra, que no po dían ir al baño ni to mar un
vaso de agua, y que al re cla mar au men to sa la rial la em pre sa a tra -
véz de di cha se ño ra Lo ren zo Ri ve ra co men zó a ir las des pi dien do;
mien tras por otra par te, Rosa Lo ren zo Ri ve ra de cla ró que des de
que lle gó a la em pre sa en con tró irre gu la ri da des y co men zó a lla -
mar le la aten ción a las tra ba ja do ras y al esta no ob tem pe rar, se de -
ci dió por des pe dir la o por cam biar la; que de las pie zas que obran
en el ex pe dien te y por las de cla ra cio nes de las par tes com pa re cien -
tes en au dien cia de fe cha 24 de no viem bre de 1992, no se de cla ra
es pe cí fi ca men te cua les fue ron las irre gu la ri da des en que in cu rrie -
ron las re cu rren tes para jus ti fi car esos des pi dos he chos, ni sus
mag ni tu des ni tam po co en que afec ta ban esas fal tas a la em pre sa;
por el con tra rio, este tri bu nal es ti ma que los des pi dos fue ron he -
chos por si tua cio nes crea das en la em pre sa por re cla mos de par te
de las re cu rren tes, quie nes ale gan que ni si quie ra po dían ir al baño
ni be ber un vaso de agua den tro de la em pre sa; por tan to la va li dez
del des pi do se de cla ra in jus ti fi ca do, y en con se cuen cia, se re vo ca la 
sen ten cia que lo de cla ra jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, tras pon de rar las prue bas
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apor ta das de ter mi nó que la de man da da no de mos tró la jus ta cau sa 
de los des pi dos de las de man dan tes, ha bien do ana li za do las de cla -
ra cio nes tan to de las par tes, como de la tes ti go he cha oír por la re -
cu rren te, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción
de las prue bas de que go zan los jue ces del fon do, en esta ma te ria,
sin que se ad vier ta que al uti li zar lo co me tie ran des na tu ra li za ción
al gu na;

Con si de ran do, que si bien las de cla ra cio nes de las par tes, por sí
so las, no ha cen prue ba en su fa vor, en la es pe cie ca re ce de re le van -
cia que el tri bu nal haya uti li za do las de cla ra cio nes de dos de las de -
man dan tes para de cla rar in jus ti fi ca dos los des pi dos, en vis ta de
que ha bien do la de man da da ad mi ti do ha ber des pe di do a las tra ba -
ja do ras, co rres pon día a ella pro bar la jus ta cau sa de esos des pi dos,
al mar gen de que cual quier prue ba para de mos trar lo con tra rio, de
par te de las re cu rri das, no fue ra vá li da, pues la au sen cia de la prue -
ba apre cia da por el tri bu nal no re sul ta ba com pen sa da con la eli mi -
na ción de las de cla ra cio nes de las de man dan tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te
que la re cu rren te haya de po si ta do los do cu men tos, que ale ga que
el tri bu nal dejó de pon de rar ni en el ex pe dien te abier to en oca sión
del pre sen te re cur so pre sen tó cons tan cia de de po si to al gu no, ra -
zón por la cual la cor te no está en con di cio nes de de ter mi nar la
exis ten cia del vi cio atri bui do a la sen ten cia im pug na da en ese sen -
ti do;

Con si de ran do, que asi mis mo del es tu dio de la sen ten cia im pug -
na da no se ad vier te que la re cu rren te hu bie re dis cu ti do la re cla ma -
ción del pago de re ga lía pas cual for mu la da por las de man dan tes,
ra zón por la cual el ale ga to en el sen ti do de que a es tas no les co -
rres pon día ese de re cho cons ti tu ye un me dio nue vo en ca sa ción,
que como tal debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que 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 re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de -
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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 H. D. Fas hion, 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 23 de mar zo
de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma nuel
Her nán dez Car mo na, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 2 de ju lio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta.

Abo ga dos: Dres. Ra fael A. Ure ña Pe ral ta, José Ma nuel
Gar cía Gar cía y Ma nuel W. Me dra no Vás quez.

Re cu rri do: Luis Ma nuel Ange les De los Ange les.

Abo ga do: Lic . Juan Sán chez 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 de Tie rras, La 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 Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Eu se bio Anto nio
Ro drí guez Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 374915, 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 2 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 al Dr. Ra món Urbáez por sí y por los Dres. Ma nuel W.
Me dra no Vás quez y Ra fael Ure ña, abo ga dos del re cu rren te Eu se -
bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Lic. Juan Sán chez Ro sa rio, abo ga do del re cu rri do Luis
Ma nuel Ange les De los Ange les, 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju lio de 1998, sus cri to por
los Dres. Ra fael A. Ure ña Pe ral ta, José Ma nuel Gar cía Gar cía y
Ma nuel W. Me dra no Vás quez, por ta do res de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0071771-9; 001-0056427-7 y 001-
0014795-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Eu se bio
Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, me dian te el cual pro po nen los me dios 
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de defensa, del 18 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 do. Juan Sán chez Ro sa rio, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 047-0094689-2, abo ga do del re cu rri do Luis
Ma nuel Ange les De los Ange les;

Vis to el auto dic ta do el 18 de Mayo 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 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
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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 del co no ci mien to y
so lu ción de la mis ma, dic tó el 16 de mar zo de 1998, la De ci sión
No. 6, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en el de la sen ten cia
aho ra im pug na da; b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta y por la
So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
dic tó el 2 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: “a) De cla ra inad mi si ble, por ex tem po rá -
neo, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 1ro. de mayo de
1998, por los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Ra fael A. Ure ña 
Fer nán dez y José M. Gar cía Gar cía, en re pre sen ta ción del se ñor
Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, con tra la De ci sión re vi sa da
No. 6, de fe cha 16 de mar zo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción a la Par ce la No.
4-B-Prov-38 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal; b)
De cla ra inad mi si ble, por el mis mo mo ti vo an te rior men te in di ca -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de mayo de
1998, por la So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., con tra la su pra in di -
ca da de ci sión en re la ción con la Par ce la No. 4-B-Prov.-38, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal; c) Con fir ma, en to das
sus par tes, la De ci sión No. 6, de fe cha 16 de mar zo de 1998, dic ta -
da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción 
a la Par ce la No. 4-B-Prov-38, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es como si gue: PRIMERO: Re -
cha za mos, la ins tan cia ele va da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
fe cha 17 de no viem bre de 1995, por el Sr. Eu se bio Anto nio Ro drí -
guez Pe ral ta, por im pro ce den te y ca ren te de base le gal;
SEGUNDO: Man te ner, como bue no y vá li do el des lin de apro ba -
do por re so lu ción dic ta da en fe cha 17 de ju lio de 1995, por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción a la Par ce la No.
4-B-Prov-38, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal;
TERCERO: Man te ner, con todo su vi gor y fuer za ju rí di ca el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-12579, ex pe di do en fa vor del Sr. Luis
Ange les de los Ange les, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del 

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 929

a ra
 má

C a re cre
T



Dis tri to Na cio nal, en fe cha 21 de ju lio de 1996, por es tar con for -
me a la Ley de Re gis tro de Tie rras; CUARTO: Re cha zar, la in ter -
ven ción de la Inmo bi lia ria, C. por A., por im pro ce den te y ca ren te
de base le gal; QUINTO: Orde na, el De sa lo jo in me dia to del ocu -
pan te se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, de los te rre nos
que él esta ocu pan do in de bi da men te y que no le per te ne cen;
SEXTO: Co mu ní que se, al Abo ga do del Esta do para los fi nes de
lu gar; SEPTIMO: Re ser var, al se ñor Luis Ange les de los Ange les, 
el de re cho de ac cio nar por la ju ris dic ción co rres pon dien te la de -
man da en re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na -
dos por la ac ti tud de la de man da te me ra ria”;

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:
Vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa y al de bi do pro ce so de
ley. Artícu lo 8, in ci so 2, le tra J de la Cons ti tu ción; Se gun do Me -
dio: Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 60, 216, 119, 121, 125 y 126
de la Ley de Re gis tro de Tie rras y 15 y 25 del Re gla men to Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les en cuan to a efec tuar el des lin de de la Par -
ce la No. 4-B-Prov-38, del D. C. No. 2, del D. N., en ci ma de la Man -
za na No. 4400, del D. C. No. 1, del D. N.; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al de re cho de de fen sa del de man dan te al no dár se le la opor tu -
ni dad de con cluir al fon do de la li tis ante la Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal, se gún De ci sión No. 21 del 27 de oc tu bre de 1997, que
or de na ex per ti cio. Fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la ción a los ar -
tícu los 268, Ley de Re gis tro de Tie rras y Art. 8, in ci so 2, le tra J 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 tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, por su es -
tre cha re la ción, el re cu rren te ale ga: a) que tan to la Juez de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, como el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, han vio la do
su de re cho de de fen sa y el ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, por que no se le dio opor tu ni dad a las par -
tes de co no cer el re sul ta do del in for me ca li grá fi co de po si ta do el
11 de no viem bre de 1997, en cum pli mien to de lo dis pues to por el
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Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, me dian te De ci sión No. 21 del 17 de
oc tu bre de 1997, ni tam po co se le citó a com pa re cer a una nue va
au dien cia, no dán do le por tan to opor tu ni dad de con cluir so bre el
fon do de la li tis; que en igual vi cio in cu rrió el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar inad mi si ble por ex tem po rá neo el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por él en fe cha 1ro. de mayo de 1998, so bre el fun da men to
de que el pla zo de 30 días para in ter po ner lo co mien za a par tir de la 
pu bli ca ción de la sen ten cia en la puer ta del tri bu nal de tie rras, no
obs tan te dis po ner el ar tícu lo 119 de la ley de la ma te ria que el se -
cre ta rio debe en los asun tos con tro ver ti dos, re mi tir por co rreo a
los in te re sa dos y a sus abo ga dos, una co pia del dis po si ti vo de la
sen ten cia con in di ca ción de la fe cha en que fue fi ja da y la del ven ci -
mien to del pla zo en que de ben in ter po ner se los re cur sos; que esa
no ti fi ca ción no fue cum pli da, ra zón por la que el re cur so de ape la -
ción no pudo in coar se den tro de los 30 días que es ta ble ce el ar tícu -
lo 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; b) que los jue ces del fon do
vio lan los ar tícu los 60, 216 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 15 y 25 
del Re gla men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, al de cla rar co -
rrec to el des lin de rea li za do por el agri men sor Luis Anto nio Var gas 
Hi dal go, so bre la Par ce la No. 4-B-Prov., del D. C. No. 2, del Dis tri -
to Na cio nal, a fa vor de Luis Ma nuel Ange les de los Ange les, no
obs tan te ha ber se de mos tra do que el mis mo se ha bía he cho so bre
la men su ra del So lar No. 10, Man za na No. 4400, del D. C. No. 1,
del D. N., rea li za do por el agri men sor Ma nuel Gar cía Da bús, al
rea li zar el des lin de, re fun di ción y sub di vi sión de las Par ce las Nos.
4-A-Prov., 4-B-Prov., 6, 5, 222, del D. C. No. 2, del D. N., to dos
pro pie dad de la So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., apro ba dos por la 
Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les el 16 de sep tiem bre de 
1986, mien tras que los del agri men sor Var gas Hi dal go, lo fue ron
el 15 de ju lio de 1995, es de cir, 9 años des pués; que otro vi cio lo
cons ti tu ye el no ha ber le dado opor tu ni dad al re cu rren te quién
ape ló opor tu na men te la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, por no
ha bér se le no ti fi ca do di cha de ci sión, que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, co no ció de di cho re cur so de al za da en Cá ma ra de Con se jo 
y no en au dien cia pú bli ca, por lo que vio ló los ar tícu los 125 y 126
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de la Ley de Re gis tro de Tie rras, así como el ar tícu lo 8, in ci so 2, le -
tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que tam bién se vio ló no
sólo el de re cho de de fen sa del re cu rren te al no dar le opor tu ni dad
de de fen der se del re sul ta do del ex per ti cio or de na do por la de ci -
sión del 27 de oc tu bre de 1997, ni de con cluir al fon do, sino que se
in cu rrió en fal ta de mo ti vos por que a la so li ci tud de que se or de na -
ra una su per po si ción de los pla nos de la Par ce la No. 4-B-Prov-38,
del D. C. No. 2, del D. N., con el So lar No. 10, de la Man za na No.
4400, del D. C. No. 1, del D. N., para de mos trar que ese des lin de
fue he cho en ci ma de otro, el tri bu nal lo re cha zó so bre el fun da -
men to de que la So cie dad Inmo bi lia ria no pue de ne gar la ven ta
que rea li zó y que fi gu ra en los ar chi vos del re gis tro de tí tu los; que
al no or de nar esa me di da para cum plir con el pá rra fo del ar tícu lo
268 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se vio ló di cho tex to le gal por
lo que la sen ten cia debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “ Que, se han de po si ta do en el ex pe dien te re la ti vo a la re -
fe ri da par ce la que nos ocu pa, dos ins tan cias, de fe cha 1ro. de mayo 
de 1998, sus cri ta por los Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez, J., Mi -
guel Gar cía Gar cía y Ma nuel W. Me dra no Vás quez, en re pre sen ta -
ción de Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, y la otra ins tan cia de
fe cha 7 de mayo de 1998, fir ma da por la Dra. Ce sa ri na De la Cruz
To rres, en re pre sen ta ción de la So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A.,
am bas ex pre san que ape lan la De ci sión No. 6, de fe cha 16 de mar -
zo de 1998, dic ta da como se in di ca an te rior men te, por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal; que, di chos re cur sos de al za da, 
han sido, am bos in ter pues tos mu cho des pués de trans cu rri do el
pla zo es ta ble ci do en el Art. 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
cir cuns tan cia ésta que está ava la da por la cer ti fi ca ción ex pe di da
por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, de fe cha 30 de abril de
1998, ane xa al ex pe dien te, ade más de que se cum plió con la pu bli -
ci dad re que ri da por la Ley de Re gis tro de Tie rras en sus Arts. 118 y 
119, hay cons tan cia de que el dis po si ti vo de la sen ten cia en cues -
tión, les fue no ti fi ca da por el acto de al gua cil de fe cha 18 de mar zo
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de 1998, tan to el se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, como
a la So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., a re que ri mien to del se ñor
Luis Ma nuel Ange les de los Ange les; que, los re cur sos fue ron in -
ten ta dos 16 y 22 días des pués de ven ci do el pla zo, lo que pone de
ma ni fies to la ex tem po ra nie dad de los mis mos, ra zo nes por las
cua les este tri bu nal su pe rior ha re suel to de cla rar los inad mi si bles,
que, sin em bar go, en apli ca ción a los Arts. 15, 18, 124 y si guien tes
de la su pra in di ca da Ley so bre Re gis tro de Tie rras, este tri bu nal su -
pe rior pro ce de rá a la re vi sión de ofi cio, en to dos los as pec tos de la
De ci sión No. 6, de fe cha 16 de mar zo de 1998, ren di da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en el fa llo re cu rri do:
“Que, del exa men del ex pe dien te, se es ta ble cen los si guien tes he -
chos: a) por acto bajo fir ma pri va da de fe cha 4 de mar zo del año
1993, le ga li za das las fir mas por el no ta rio pú bli co de los del nú me -
ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. Otto A. Ada mes Fer nán dez, los se -
ño res José Anto nio Re yes Fé lix y Jua na Mer ce des Cor de ro Ta va -
rez, ven den y trans fie ren al se ñor Eu se bio Ro drí guez, dos por cio -
nes de te rre no den tro de la Par ce la No. 4-Prov., del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, a sa ber: 1) Una por ción de te rre -
nos con una ex ten sión su per fi cial de dos cien tos me tros cua dra -
dos, se ten ti cua tro de cí me tros cua dra dos (200.64) den tro de la par -
ce la des cri ta an te rior men te; 2) Una por ción de te rre no con una
ex ten sión su per fi cial de tres cien tos ochen ti dós me tros cua dra dos
(382.65) den tro de la re fe ri da par ce la to ta li zan do una por ción de
te rre no de Qui nien tos Ochen ti trés Me tros Cua dra dos, Vein ti nue -
ve De ci me tros Cua dra dos (583.29 Mts.2), que, las dos por cio nes
de te rre nos des cri tas an te rior men te, es ta ban am pa ra das en la
cons tan cia re gis tra da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 66-3178, ex -
pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal y ha -
bían sido ad qui ri dos por los ven de do res de la So cie dad Inmo bi lia -
ria, C. por A., due ña ori gi nal de la par ce la, a fa vor de quien fue ex -
pe di do el cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra di cha par ce la; b) que, el
se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez, ven de a Fran cis co Leo nar do
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Te ja da Abreu, en fe cha 10 de mar zo de 1993, las dos por cio nes de
te rre nos que com pró a los se ño res José Anto nio Re yes Fé lix y Jua -
na Mer ce des Cor de ro Ta va rez, con área de 583.35 Mts2, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, por acto bajo fir ma
pri va da, cu yas fir mas las cer ti fi ca el mis mo no ta rio pú bli co su pra
in di ca do, Dr. Otto R. Ada mes Fer nan dénz; que, el ven de dor de
Eu se bio Anto nio Ro drí guez, jus ti fi ca su de re cho de pro pie dad,
me dian te la cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
66-3178, que le ex pi die ra el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal; c) una vez ob te ni do el re gis tro de la cons tan cia en el Re -
gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el nue vo com pra dor, se ñor 
Fran cis co Leo nar do Te ja da A., due ño ya de las dos por cio nes de
te rre nos com pra das a Eu se bio Anto nio Ro drí guez, toma un prés -
ta mo hi po te ca rio al se ñor Luis Ange les de los Ange les y pone en
ga ran tía las su so di chas por cio nes de te rre nos, en to tal 583.35 Me -
tros Cua dra dos, en la Par ce la No. 4-B-Prov. del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del Dis tri to Na cio nal, y al no dar fiel cum pli mien to a la deu -
da con traí da, el acree dor hi po te ca rio Luis Ange les de los Ange les,
pro vis to de la cons tan cia, como acree dor hi po te ca rio, ini cia la per -
se cu ción ju di cial ante la Ju ris dic ción Ci vil Ordi na ria y cul mi na esta 
ges tión, con una sen ten cia de ad ju di ca ción No. 5626-94, de fe cha
31 de ene ro de 1996, 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; que, lue go, el se ñor Luis Ange les de los Ange les, con las
do cu men ta cio nes de ad ju di ca ción, ob tie ne le gal men te de la ofi ci -
na del Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el re gis tro de la
trans fe ren cia del in mue ble ad qui ri do en la for ma le gal in di ca pre -
ce den te men te y se pro vee del Re gis tra dor de Tí tu los, de la cons -
tan cia anota en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 66-3178; que, lue go de 
la ex pe di ción de la cons tan cia que le am pa ra le gal men te sus de re -
chos, el pro pie ta rio Luis Ma nuel Ange les de los Ange les, con jun -
ta men te con el agri men sor con tra tis ta, Luis Anto nio Var gas Hi -
dal go, so li ci ta del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la au to ri za ción ne -
ce sa ria para el des lin de de la Par ce la No. 4-B-Prov., del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, y por re so lu ción de fe cha 15 
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de ju nio de 1995, el tri bu nal au to ri za la rea li za ción de los tra ba jos
so li ci ta dos; que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por su re so lu ción
de fe cha 17 de ju lio de 1995, aprue ba el des lin de de la Par ce la No.
4-B-Prov-38, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal,
con área de 583.00 me tros cua dra dos y de más es pe ci fi ca cio nes en
el pla no y sus des crip cio nes téc ni cas co rres pon dien te a esta par ce -
la y sus me jo ras, con sis ten tes en una casa de blocks, te cho de con -
cre to de una plan ta, un sa lón co mer cial y una en cons truc ción;
que, en vir tud de la su pra in di ca da re so lu ción, el Re gis tro de Tí tu -
los del Dis tri to Na cio nal, ex pi de, a fa vor de Luis Ma nuel Ange les
de los Ange les, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo (Du pli ca do del Due ño)
No. 95-12579, de fe cha 21 de mar zo de 1996”;

 Con si de ran do, que tal como lo sos tie ne el Tri bu nal a-quo, de
los he chos así es ta ble ci dos se des pren de ob via men te que: “ Que,
de los he chos es ta ble ci dos más arri ba se des pren de ob via men te
que, el ven de dor due ño de la por ción de te rre no des cri ta am plia -
men te, lo es sin duda, el se ñor Luis Ma nuel Ange les de los Ange -
les; que el se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez, como se ha pre ci sa -
do, trans fi rió sus de re chos a Fran cis co Leo nar do Te ja da Abreu, en 
mar zo de 1993, am pa ra do en una cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 66-3178 y éste com pra dor per dió sus de re chos
por me dio de una sen ten cia de ad ju di ca ción de un tri bu nal com -
pe ten te; que, ha que da do evi den cia do por me dio de una sen ten cia
y de más pie zas del ex pe dien te que el se ñor Eu se bio Anto nio Ro -
drí guez, es un li ti gan te te me ra rio que quie re pre va ler se de su con -
di ción de ocu pan te irre gu lar men te del in mue ble para obs ta cu li zar
todo pro ce di mien to le gal in coa do por el nue vo ad qui rien te, se ñor
Ange les de los Ange les, se evi den cia tal ma nio bra, no solo por el
es fuer zo que hace en esta opor tu ni dad, sino que en otra, el de sa lo -
jo fue sus pen di do y en via do el ex pe dien te a Ju ris dic ción Ori gi nal,
don de se dic ta el fa llo que aho ra re vi sa este Tri bu nal Su pe rior; que, 
han que da do ob via men te es ta ble ci do, por las pie zas del ex pe dien -
te y en es pe cial, por la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, que hoy se 
re vi sa, que el se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez no tie ne ca li dad
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para li ti gar en pro de de re cho en esta par ce la que nos ocu pa la No.
4-B-Pro-38, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal;
que el re fe ri do se ñor Ro drí guez, ale ga que es arren da ta rio de la So -
cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., y como he mos de nun cia do más
arri ba, la su so di cha So cie dad Inmo bi lia ria, C. por A., tam po co tie -
ne nada que bus car en esta par ce la que ocu pa la aten ción del Tri -
bu nal Su pe rior, por que ha que da do de mos tra do más arri ba, que el
asun to se ini ció con la ven ta de los te rre nos en cues tión a los se ño -
res José Anto nio Fé lix y Jua na Mer ce des Cor de ro Ta va rez, quie -
nes a su vez, trans fi rie ron y así su ce si va men te has ta lle gar al pa tri -
mo nio de Luis Ma nuel Ange les de los Ange les; que, es opor tu no
rei te rar, que tam bién le fal ta ca li dad a la So cie dad Inmo bi lia ria, C.
por A., para in cur sio nar en esta opor tu ni dad, pues to que ori gi nal -
men te ven dió el in mue ble que otros se dis cu ten hoy”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la de ci sión que el se -
ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez, sin nin gún asi de ro le gal, se opo -
ne te naz men te al des lin de que apro ba ra el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, sin de mos trar en nin gu na de las ins tan cias la ca li dad de
pro pie ta rio ni tam po co te ner nin gún de re cho so bre el in mue ble
de que se tra ta;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to y el
exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la que la mis ma con tie ne
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción com ple ta de los
he chos de la cau sa que ha per mi ti do a ésta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia ve ri fi car que en el fa llo re cu rri do se ha he cho una jus ta apre cia -
ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que
los me dios del re cur so de ca sa ción que se exa mi na 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 se ñor Eu se bio Anto nio Ro drí guez Pe ral ta, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rra, el 2 de ju lio 
de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 4-B-Prov-38, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, 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 al
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re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic. Juan
Sán chez Ro sa rio, 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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO 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 18 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa
Ful gen cio y Clau dio Her nán dez Cruz.

Abo ga das: Lic das. Agne Be re ni ce Con tre ras Va len zue la y
Fla via Ota ño Fa mi lia.

Re cu rri dos: Pro mo to ra Eléc tri ca, C. por A., Ing. Raúl
Ca bre ra y/o José Ra fael Do mín guez y/o Ing.
Fer nan do Nin.

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 y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Mo des to
So co rro, Ra món Sosa Ful gen cio y Clau dio Her nán dez Cruz, por -
ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 329084, se rie
1ra., 026512, se rie 1ra. y 521105, se rie 1ra., res pec ti va men te, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 18 de 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 a la Lic da. Fla via Ota ño Fa mi lia, por sí y por la Lic da.
Agne Be re ni ce Con tre ras, abo ga das del re cu rren te Car los Mo des -
to So co rro 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 por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de no viem bre
de 1998, sus cri to por las Lic das. Agne Be re ni ce Con tre ras Va len -
zue la y Fla via Ota ño Fa mi lia, por ta do ras de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 015-0002669-3 y 001-0899386-6, res pec ti va -
men te, abo ga das de los re cu rren tes Car los Mo des to So co rro,
Clau dio Her nán dez Cruz y Ra món Sosa Ful gen cio, 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 8 de 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 Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de los re cu rri -
dos Pro mo to ra Eléc tri ca, C. por A., Ing. Raúl Ca bre ra y/o José
Ra fael Do mín guez y/o Ing. Fer nan do Nin;

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 los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic to el 8 de
ju lio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se aco ge la de man da in ter pues ta por los de man -
dan tes Sres. Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa y Clau dio Her -
nán dez Cruz en fe cha 12 de fe bre ro y 5 de ene ro de 1996, por des -
pi do in jus ti fi ca do con tra los de man da dos Pro mo to ra Eléc tri ca
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y/o Ing. Raúl Ca bre ra y/o José Ra fael Do mín guez y/o Ing. Fer -
nan do Nin, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas;
SEGUNDO: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do exis ten tes en tre las par tes Sres. Car los Mo des to
So co rro, Ra món Sosa y Clau dio Her nán dez Cruz, de man dan tes y
Pro mo to ra Eléc tri ca y/o Ing. Raúl Ca bre ra y/o José Ra fael Do -
mín guez y/o Ing. Fer nan do Nin de man da dos, por la cau sa de des -
pi do in jus ti fi ca do ejer ci dos por és tas úl ti mas con tra los pri me ros
en fe chas 12 de fe bre ro de 1996 y 5 de ene ro de 1996, res pec ti va -
men te y con res pon sa bi li dad para ellos; TERCERO: Se con de na
a los de man da dos Pro mo to ra Eléc tria y/o Ing. Raúl Ca bre ra y/o
José Ra fael Do mín guez y/o Ing. Fer nan do Nin, a pa gar le a los de -
man dan tes Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa y Clau dio Her -
nán dez Cruz, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: al Sr. Car los
Mo des to So co rro: Prea vi so 28 días, de ce san tía 38, 18 días de va -
ca cio nes, 60 días de bo ni fi ca ción, 30 días de sa la rios de na vi dad;
Clau dio Her nán dez Cruz: 20 días de prea vi so, 13 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, 40 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de bo -
ni fi ca ción y Ra món Sosa: 18 días de ce san tía, 13 días de va ca cio -
nes, 12 días de na vi dad, más 3 quin ce nas atra sa das y de ja das de pa -
gar y los 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 con for me a unos
tiem pos la bo ra les de: El pri me ro (4) años y Ocho (8) me ses; el se -
gun do; Ocho (8) me ses y Once (11) días y el ter ce ro: Once (11)
me ses y Diez (10) días; con sa la rios de RD$3,500.00 pe sos quin ce -
na les al pri me ro; RD$900.00 pe sos quin ce na les el se gun do y
RD$625.00 pe sos quin ce na les el ter ce ro, res pec ti va men te;
CUARTO: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la pre -
sen te sen ten cia lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra ba -
jo que más arri ba se cita; QUINTO: Se con de na a los de man da -
dos Pro mo to ra Eléc tri ca y/o Ing. Raúl Ca bre ra y/o José Ra fael
Do mín guez y/o Ing. Fer nan do Nin, al pago de las cos tas y se or -
de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de las Lic das. Agne Be re ni -
ce Con tre ras Va len zue la y Fla via Ota ño Fa mi lia, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se co mi sio na al
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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 D. N., para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se
de cla ra en cuan to a la for ma bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la em pre sa Pro mo to ra Eléc tri ca y/o Ing.
Raúl Ca bre ra y/o Ing. José Ra fael Do mín guez y/o Ing. Fer nan do
Nin, con tra la sen ten cia de fe cha 8 de ju lio de 997, 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. Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa Ful gen cio y
Clau dio Her nán dez Cruz, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do se aco gen 
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te, y se re cha zan
las pre sen ta das por la par te re cu rri da, por im pro ce den tes y mal
fun da das y por vía de con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so por fal ta de prue bas de los 
re cu rri dos; TERCERO: Se con de na a la par te que su cum be al
pago de las cos tas del pro ce so, en pro ve cho de los Dres. Héc tor
Arias Bus ta man te y José Omar Va loy, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 537 del Có -
di go de Tra ba jo, fal ta de es ta tuir so bre la vo li ción de los ar tícu los
513 y 623 en su or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, so bre la no
pro duc ción de es cri to de de fen sa en el pri mer gra do y no sub stan -
cia ción del re cur so de ape la ción. Vio la ción al de re cho de le gí ti ma
de fen sa; Se gun do Medio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio -
la ción a las re glas es ta ble ci das para la eje cu ción de los me dios de
prue bas. Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
so bre el far do de la prue ba. Vio la ción al ar tícu lo 16 del Có di go de
Tra ba jo y 2 del re gla men to; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu -
los 31, 32 y 33 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de mo ti vos, fal ta de
base le gal;
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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 un me dio de inad mi sión, bajo el ale ga to de que el re cur so fue
in ter pues to des pués de ha ber se ven ci do el pla zo de un mes que es -
ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que no se ad mi ti rá el re cur so de ca sa ción des pués de ven ci do el
pla zo de un mes a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, ni cuan -
do esta im pon ga con de na cio nes que no ex ce dan el mon to de vein -
te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en un me mo rial de am plia ción, la re cu rren te 
a su vez so li ci ta que el me mo rial de de fen sa del re cu rri do sea ex -
clui do de los de ba tes, por ha ber sido de po si ta do fue ra del pla zo de 
15 días que fija el ar tícu lo 644 del Có di go de Tra ba jo para es tos fi -
nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que fue ra de los as pec tos pre vis tos en ese Có di go, se rán apli ca -
bles, en esta ma te ria, 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 del aná li sis con jun to de los ar tícu los 10 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 644 del Có di go de Tra ba -
jo, se de ri va que la ex clu sión del re cu rri do pro ce de cuan do este,
ha bien do trans cu rri do el pla zo para el de po si to del me mo rial de
de fen sa y su co rres pon dien te no ti fi ca ción, es in ti ma do por el re -
cu rren te para que en el tér mi no de 8 días efec túe el mis mo y no lo
hace, lo que no ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que el pla zo de quin ce días que es ta ble ce el re fe -
ri do ar tícu lo 644 del Có di go de Tra ba jo para el de pó si to del me -
mo rial de de fen sa, al igual que el dis pues to por el ar tícu lo 8 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a es tos mis mos fi nes en
ma te ria ci vil y co mer cial, no es un pla zo pe ren to rio, pu dien do el
re cu rri do de po si tar vá li da men te el es cri to de de fen sa en cual quier
mo men to an tes de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla re su ex -
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clu sión, por lo que el ale ga to de la re cu rren te en ese sen ti do ca re ce
de fun da men to y es de ses ti ma do;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que la sen ten cia im pug na da
fue no ti fi ca da a los re cu rren tes, el 22 de ju nio de 1998, me dian te
ac tos nú me ros 236-98, 237-98 y 238-98, di li gen cia dos por San to
Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, mien tras que el re cur so de ca sa ción fue de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
el 13 de no viem bre de 1998, des pués de ven ci do el pla zo de un
mes que es ta ble ce el re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra se ad vier te, del es tu dio del
ex pe dien te, que los do mi ci lios y re si den cias de los re cu rren tes no
fi gu ran en nin gún acto o do cu men to del pro ce so, ra zón por la cual 
los ac tos no ti fi ca dos en la per so na del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca y fi ja dos en la puer ta de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
son vá li dos y pu sie ron a co rrer el pla zo para la ca sa ción, sien do en
con se cuen cia inad mi si ble el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa
Ful gen cio y Clau dio Her nán dez Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
18 de 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 los re cu rren tes al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor
Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 67

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 1ro. de agos to de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da, Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez y Lic da. Glo ria Ma ría
Her nán dez de Gon zá lez.

Re cu rri dos: Do lo res Nie ves Del Cas ti llo y/o Ban co
Na cio nal de la Cons truc ción (BANACO).

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 Jor ge A.
Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Juan Lu pe -
rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Ban co La ti noa -
me ri ca no, S. A., or ga ni za do y exis ten te de acuer do con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la
ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart es qui na Agus tín Lara, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ra fael Cas tro, nor -
tea me ri ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 254515, 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 1ro. de agos to de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez, por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo -
ga do de la re cu rren te, Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Arias Bus -
ta man te, abo ga do de los re cu rri dos, Do lo res Nie ves Del Cas ti llo y 
Ban co Na cio nal de la Cons truc ción (BANACO);

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 5 de agos to de 1994, de po si -
ta do por ante la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, sus cri to
por los Dres. Lupo Her nán dez Rue da, Ra món Ho ra cio Gon zá lez
Pé rez y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, pro vis tos
de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 52000, se rie 1ra.,
44335, se rie 23 y 245131, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de
la re cu rren te, Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.;

Vis to el me mo rial de ré pli ca del 28 de sep tiem bre 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. Lupo Her nán dez Rue da, Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez,
pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 52000, se -
rie 1ra., 44335, se rie 23 y 245131, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo -
ga dos de la re cu rren te, Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.;

Vis to el me mo rial de ré pli ca del 28 de sep tiem bre 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. Lupo Her nán dez Rue da, Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez,
pro vis tos de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 52000, se -
rie 1ra., 44335, se rie 23 y 241531, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo -
ga dos de la re cu rren te, Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 29 de agos to de 1994, 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, sus cri to 
por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 158306, se rie 1ra., abo ga do de las re cu rri -
das, Do lo res Nie ves Del Cas ti llo y/o Ban co Na cio nal de la Cons -
truc ción (BANACO);

Vis to el es cri to de con tra ré pli ca del 3 de no viem bre de 1994,
de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de su cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 158306, se rie 1ra., abo ga do de la re -
cu rri da, Do lo res Nie ves Del Cas ti llo;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Juan Gui lia ni Vól quez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si -
ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. 
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 24 de mayo de 1999, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio 
Aní bal Suá rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la
de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por Do lo res Nie ves Del Cas ti llo 
(Con sue lo Del Cas ti llo) en con tra de Ban co La ti noa me ri ca no S.
A., el Juz ga do a-quo dic tó el 10 de fe bre ro de 1994, 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 en
in ter ven ción for zo sa con tra el Ban co Na cio nal de la Cons truc ción 
(BANACO), por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le -
gal, y por ha ber pres cri to la res pon sa bi li dad so li da ria del mis mo
fren te a la de man dan te y res pec to del de man da do en vir tud de lo
es ta ble ci do por los Arts. 64 y 704 del Có di go de Tra ba jo; Se gun -
do: Se des car ga pura y sim ple de toda res pon sa bi li dad res pec to de
la pre sen te de man da al Ban co Na cio nal de la Cons truc ción, S. A.
(BANACO); Ter ce ro: Se de cla ra la trans fe ren cia de la tra ba ja do ra 
de man dan te bue na y vá li da des de el Ban co Na cio nal de la Cons -
truc ción, S. A. (BANACO) ha cia el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.,
en fe cha 30 de mayo de 1992; Cuar to: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre la tra ba ja do ra de man dan te y el
Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., por la cau sa de de sahu cio ejer ci do
por el de man da do ejer ci do en fe cha 24 de mayo de 1993, y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Quin to: Se con de na al Ban co La -
ti noa me ri ca no, S. A., a pa gar le a la Dra. Do lo res Nie ves Del Cas ti -
llo, las su mas co rres pon dien tes al pago de sus pres ta cio nes la bo ra -
les: 28 días de prea vi so, 231 días de ce san tía, 18 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 rio por apli ca ción del Art. 95 del Ord. 3ro. y de cuya to ta li dad
se de du ci rá la suma de RD$60,990.22, pa ga dos a la de man dan te
por la de man da da en fe cha 14 de mayo de 1993, me dian te el che -
que No. 4144, todo en base a un pe río do de la bo res de 14 años, 6
me ses y 14 días, a un sa la rio men sual pro me dio de RD$20,000.00
pe sos; Sex to: Se con de na al de man da do Ban co La ti noa me ri ca no,
S. A., al pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago 
de las pres ta cio nes la bo ra les en vir tud de lo es ta ble ci do en el Art.
86 del Có di go de Tra ba jo, como in dem ni za ción com ple men ta ria
por la omi sión del prea vi so y la ce san tía, los cua les de ben ser pa ga -
das en un pe río do de 10 días a par tir de la ter mi na ción del con tra -
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to; Sép ti mo: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos -
tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Octa vo: 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 6ta. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, y 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 el
Ban co La ti noa me ri ca no, 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 10 de fe bre ro de 1994, dic -
ta da a fa vor de Do lo res Nie ves Del Cas ti llo (Con sue lo Del Cas ti -
llo) y el Ban co Na cio nal de la Cons truc ción, así como tam bién la
in ter ven ción for zo sa de di cho ban co, por ha ber sido he chas con -
for me a la ley; Se gun do: Re cha za por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal la ex cep ción de inad mi si bi li dad por pres -
crip ción y fal ta de in te rés de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia,
plan tea da por el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.; Ter ce ro: En cuan -
to al fon do de di cho re cur so y a la in ter ven ción for zo sa, mo di fi ca
di cha sen ten cia en la for ma si guien te: Pri me ro: Se de cla ra la
trans fe ren cia de la tra ba ja do ra Do lo res Nie ves Del Cas ti llo (Con -
sue lo Del Cas ti llo) bue na y vá li da, des de el Ban co Na cio nal de la
Cons truc ción (BANACO) ha cia el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.,
con to das las con se cuen cias le ga les; 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 la tra -
ba ja do ra de man dan te y el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., por cau -
sa del de sahu cio ejer ci do por el re cu rren te y con res pon sa bi li dad
para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na al Ban co La ti noa me ri ca no, S. 
A., a pa gar le a Do lo res Nie ves Del Cas ti llo (Con sue lo Del Cas ti -
llo) las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: 28 días de prea vi so; 231
días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; pro por ción sa la rio de na vi -
dad; más un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de di -
chas pres ta cio nes la bo ra les, en vir tud de lo es ta ble ci do en el Art.
86 del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio men sual pro -
me dio de RD$20,000.00, y un tiem po de tra ba jo de 14 años, 6 me -
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ses y 14 días; y de du cien do de di chas pres ta cio nes la bo ra les la
suma de RD$60,990.22, pa ga da en fe cha 14 de mayo de 1993, me -
dian te che que No. 4144, ex pe di do por el Ban co La ti noa me ri ca no,
S. A., a la tra ba ja do ra de man dan te; Cuar to: Se con de na a la par te
de man da da Ban co La ti noa me ri ca no, 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 Dr. Héc -
tor Arias Bus ta man te, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
opo ni ble al Ban co Na cio nal de la Cons truc ción (BANACO), en
vir tud de la so li da ri dad exis ten te en tre Ban co La ti noa me ri ca no, S.
A. y Ban co Na cio nal de la Cons truc ción (BANACO) como con -
se cuen cia de la trans fe ren cia de la tra ba ja do ra de man dan te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 64 y
704 del Có di go de Tra ba jo. “En nin gún caso pue den re cla mar se
de re chos na ci dos con an te rio ri dad al año de ha ber se ter mi na do el
con tra to". La sen ten cia im pug na da con fun de la res pon sa bi li dad
so li da ria del ar tícu lo 64 del Có di go de Tra ba jo con los al can ces de
esta res pon sa bi li dad. Con fun de tam bién la pres crip ción de las
pres ta cio nes la bo ra les con los al can ces de la res pon sa bi li dad so li -
da ria del ar tícu lo 64 de di cho có di go; Se gun do Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de mo ti -
vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y de los ar tícu los 76, 79, 80, 177, 219 y 229 del 
Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo. Fa llo ex tra pe ti ta. Inad mi si bi li dad del pago de
un día de sa la rio por re tar do en el pago del au xi lio de ce san tía.
Exce so de po der. Vio la ción del VI Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo y de los ar tícu los 130 y 131 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil y de la Ley so bre Ho no ra rios de Abo ga dos;

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 de nó a la re cu rren te al pago de pres ta -
cio nes la bo ra les que le de bía a la re cu rri da el Ban co Na cio nal de la
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Cons truc ción, en el mo men to en que se pro du jo la trans fe ren cia
de la tra ba ja do ra, de re chos es tos que ha bían na ci dos con an te rio ri -
dad al año de ha ber ter mi na do el con tra to de tra ba jo, en abier ta
vio la ción al ar tícu lo 704 del Có di go de Tra ba jo que dis po ne que
“en nin gún caso pue den re cla mar se de re chos na ci dos con an te rio -
ri dad al año de ha ber se ter mi na do el con tra to”; que la mo ti va ción
que da la sen ten cia es erró nea, pues con fun de la pres crip ción de
las pres ta cio nes la bo ra les y de la asis ten cia eco nó mi ca con los al -
can ces de la res pon sa bi li dad so li da ria del ar tícu lo 64 del Có di go de 
Tra ba jo; que como la trans fe ren cia de Ban co Na cio nal de la Cons -
truc ción (BANACO) al Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., ocu rrió en
sep tiem bre de 1991, esto es, un año y ocho me ses an tes de la ter -
mi na ción del con tra to, los de re chos na ci dos de ese tras pa so ha bía
pres cri to;

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 64 del Có di go de Tra ba jo se ña la que el nue vo em -
plea dor es so li da ria men te res pon sa ble con el em plea dor sus ti tui -
do de las obli ga cio nes de ri va das de los con tra tos de tra ba jo o de la
ley, na ci dos an tes de la fe cha de la sus ti tu ción, has ta la pres crip ción 
de la co rres pon dien te ac ción, es de cir, que el tra ba ja dor con mo ti -
vo de la sus ti tu ción de em plea dor, pue de re cla mar sus de re chos,
tan to al em plea dor sus ti tu to como al em plea dor sus ti tui do, sien do 
el nue vo em plea dor so li da ria men te res pon sa ble con el em plea dor
sus ti tui do de las obli ga cio nes de ri va das de los con tra tos de tra ba jo 
o de la ley; que en ese or den de ideas, el nue vo em plea dor del tra -
ba ja dor trans fe ri do, que a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo
ce le bra do con otro em plea dor, debe ser con si de ra do como el nue -
vo em plea dor, a la luz de los ar tícu los 63 y 64 del nue vo Có di go de
Tra ba jo, los cua les equi va len a los ar tícu los 57 y 58 del Có di go de
Tra ba jo de 1951, y en con se cuen cia, obli ga do a res pe tar los con -
tra tos de tra ba jo y ser so li da ria men te res pon sa ble como el em plea -
dor an te rior de las obli ga cio nes de ri va das de la ter mi na ción de los
con tra tos de tra ba jo; que en cuan to a la pres crip ción de la ac ción
de la tra ba ja do ra in ti ma da, a la luz del ar tícu lo 704 del Có di go de

950 Boletín Judicial 1062



Tra ba jo, que se ña la que en nin gún caso po drán re cla mar se de re -
chos na ci dos con an te rio ri dad al año de ha ber se ter mi na do el con -
tra to de tra ba jo, esta Cor te de Tra ba jo en tien de que tal dis po si ción 
no tie ne apli ca ción para aque llos de re chos na ci dos como con se -
cuen cia de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, ta les como prea -
vi so, ce san tía y la asis ten cia eco nó mi ca, ya que de lo con tra rio no
ten drían sen ti do las dis po si cio nes de los ar tícu los 80 y 82 del re fe -
ri do tex to le gal, re la ti vas a ta les in dem ni za cio nes, que to man en
cuen ta los años del tra ba ja dor en la em pre sa, por lo cual re sul ta
im pro ce den te el pe di men to de inad mi si bi li dad por pres crip ción
plan tea da por la par te re cu rren te Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
pro pio me mo rial de ca sa ción, se ad vier te que la re cu rren te no dis -
cu te que la re cu rri da ori gi nal men te pres tó sus ser vi cios per so na les 
al Ban co Na cio nal de la Cons truc ción (BANACO) y pos te rior -
men te fue trans fe ri da al Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo, dis po -
ne que “La ce sión de una em pre sa, de una su cur sal o de una de -
pen den cia de la mis ma, o el tras pa so o trans fe ri mien to de un tra -
ba ja dor a otra em pre sa cual quie ra trans mi te al ad qui rien te to das
las pre rro ga ti vas y obli ga cio nes re sul tan tes de los con tra tos de tra -
ba jo que co rres pon dan al es ta ble ci mien to ce di do o re la ti vas al tra -
ba ja dor trans fe ri do, in clu so las que ha yan sido ob je to de de man da
y es tén pen dien tes de fa llo o de eje cu ción, y no ex tin gui rá en nin -
gún caso los de re chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que asi mis mo el ar tícu lo 64 del Có di go de Tra -
ba jo es ta ble ce que “El nue vo em plea dor es so li da ria men te res -
pon sa ble con el em plea dor sus ti tui do de las obli ga cio nes de ri va -
das de los con tra tos de tra ba jo o de la ley, na ci das an tes de la fe cha
de la sus ti tu ción, has ta la pres crip ción de la co rres pon dien te ac -
ción”;

Con si de ran do, que en el mo men to en que se pro du jo la sus ti tu -
ción del em plea dor, la tra ba ja do ra no te nía que ejer cer nin gu na ac -
ción con tra nin gu no de los em plea do res, en ra zón de que su con -
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tra to se man te nía vi gen te y las obli ga cio nes de ri va das del mis mo
se en con tra ban res pal da das por la res pon sa bi li dad so li da ria que
con tra je ron am bos, lo que le ga ran ti za ba que po día de man dar por
el cum pli mien to de es tas, a cual quie ra de los dos, en el mo men to
en que se pro du je ra la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que el em plea dor sus ti tu to no sólo es res pon sa -
ble de las obli ga cio nes de ri va das del con tra to de tra ba jo con pos -
te rio ri dad a la trans fe ren cia del tra ba ja dor, sino de las na ci das con
an te rio ri dad a ese he cho y aún las que es tu vie ren pen dien tes de so -
lu ción en los tri bu na les o de eje cu ción de fa llos y se ex tien de has ta
que la ac ción pres cri ba;

Con si de ran do, que sin em bar go, el pla zo de la pres crip ción de
la ac ción en re cla ma ción del pago del au xi lio de ce san tía, por todo
el tiem po de du ra ción del con tra to, in clui do el tiem po de la re la -
ción con el an te rior em plea dor, se ini cia un día des pués de la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo, que en la es pe cie ocu rrió, se gún
ad mi te la re cu rren te, el 15 de mayo de 1993, por lo que al 21 de ju -
nio de 1993, fe cha en que la re cu rri da ini ció su ac ción, el pla zo de
la pres crip ción de dos me ses no se ha bía ven ci do;

Con si de ran do, que la li mi ta ción que es ta ble ce el ar tícu lo 704
del Có di go de Tra ba jo, en el sen ti do de que no pue den re cla mar se
de re chos na ci dos con an te rio ri dad al año de ha ber se ter mi na do el
con tra to, se re fie re a los de re chos sur gi dos en el ám bi to de la eje -
cu ción del con tra to, ta les como sa la rios or di na rios, ho ras ex traor -
di na rias, pri mas, co mi sio nes, bo ni fi ca cio nes o cual quier otro de re -
cho de ja do de pa gar mien tras esté vi gen te el con tra to de tra ba jo y
que po drían re cla mar se des pués de la ter mi na ción de este, por lo
que debe en ten der se que la fi na li dad de la li mi ta ción del ar tícu lo
704, es evi tar que la re cla ma ción de de re chos acu mu la dos de par te
del tra ba ja dor du ran te la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, pro -
duz ca una ines ta bi li dad eco nó mi ca en la em pre sa, por su cuan tía;

Con si de ran do, que el au xi lio de ce san tía es un de re cho que se
de ri va de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, por lo que el mis -
mo nace des pués de esa ter mi na ción, re sul tan do ló gi co que el ar -
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tícu lo 704 del Có di go de Tra ba jo no pue de re fe rir se a ese de re cho,
ya que él no tuvo na ci mien to an tes de la con clu sión de la re la ción
con trac tual;

Con si de ran do, que de acep tar se el cri te rio de la re cu rren te nun -
ca ten dría apli ca ción la es ca la es ta ble ci da por el ar tícu lo 80 del Có -
di go de Tra ba jo, para el pago del au xi lio de ce san tía del tra ba ja dor
con tra quien se haya ejer ci do el de sahu cio, que con fie re a este has -
ta 23 días de sa la rios por cada año de ser vi cio pres ta do, des pués de 
un tra ba jo con ti nuo no me nor de cin co años, pues el lí mi te a re cla -
mar, se gún el ra zo na mien to de la re cu rren te, se ría de 21 días por el 
úl ti mo año la bo ra do;

Con si de ran do, que todo lo ex pues to es evi den te que la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 64 y 704 del Có -
di go de Tra ba jo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 sen ten cia des na tu ra li za los he chos al afir mar que se tra ta de un
prea vi so in su fi cien te, sin pon de rar que la re cu rren te pagó a la re -
cu rri da los 28 días de prea vi so que le acuer da la ley, así como las
va ca cio nes y el sa la rio de na vi dad, a cuyo pago con de nó la sen ten -
cia, a pe sar de que la re cu rren te ha bía cum pli do con esa obli ga -
ción; que otra des na tu ra li za ción con sis te en que la sen ten cia ha bla
de una fu sión de em pre sas, lo cual no exis tió en el pre sen te caso,
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 en la es pe cie, son he chos no con tro ver ti dos en tre
las par tes que la tra ba ja do ra de man dan te Do lo res Nie ves Del Cas -
ti llo (Do lo res Del Cas ti llo) pres tó ser vi cios para el Ban co Na cio -
nal de la Cons truc ción (BANACO) des de el día 1ro. de no viem bre 
de 1978, has ta el 30 de mayo de 1992, cuan do su trans fe ri da al
Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., has ta el día 24 de mayo de 1993,
cuan do fue de sahu cia da por di cha ins ti tu ción; que tuvo li ga da a
sus em plea do res por un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do 
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con una du ra ción de 14 años, 6 me ses y 23 días, con un sa la rio
men sual pro me dio, en su úl ti mo año de tra ba jo, de RD$20,000.00; 
que el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., pagó a la tra ba ja do ra la suma
de RD$60,990.22, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, en base 
al tiem po la bo ra do para el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.; que la
tra ba ja do ra de man dó en fe cha 21 de ju nio de 1993, la di fe ren cia
en el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les; que es evi den te que la
suma pa ga da por el Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., a la tra ba ja do ra
de man dan te Do lo res Nie ves Del Cas ti llo (Con sue lo Del Cas ti llo),
RD$60,990.22, me dian te el che que No. 4144, de fe cha 14 de mayo 
de 1993, no co rres pon de a la to ta li dad de las pres ta cio nes que por
ley le co rres pon den to man do en cuen ta que pres tó ser vi cios a sus
em plea do res du ran te 14 años, 6 me ses y 23 días, con un sa la rio
men sual pro me dio de RD$20,000.00, por lo cual pro ce de con de -
nar a su em plea dor Ban co La ti noa me ri ca no, S. A., al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les, de du cien do de ellas la suma de
RD$60,990.22, pa ga da por el ci ta do ban co”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pre sen ta como un he cho no
con tro ver ti do, la trans fe ren cia de que fue ob je to la re cu rri da del
Ban co Na cio nal de Cons truc ción al Ban co La ti noa me ri ca no, S.
A., lo que ad mi te la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción; que
pro du cien do la trans fe ren cia de un tra ba ja dor la mis ma obli ga ción 
al em plea dor sus ti tu to, que la que ge ne ra una fu sión de em pre sas,
ca re ce de re le van cia que en al gu na par te de la sen ten cia se in di que
un pe río do de fu sión de di chas em pre sas, sin que esa afir ma ción
esté ava la da por prue ba al gu na, pues el he cho de que no se es ta -
blez ca esa fu sión no al te ra la si tua ción ju rí di ca de la re cu rri da fren -
te a la ac tual re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re co no ce el pago
efec tua do por la re cu rren te a la re cu rri da, pues aun que le con de na
al pago de to dos los de re chos re cla ma dos por esta úl ti ma, sal vo lo
re la ti vo a las bo ni fi ca cio nes, dis po ne la de duc ción de los va lo res
re ci bi dos por la de man dan te en el mo men to de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, lo que pro du ce el mis mo efec to que si el tri bu -
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nal hu bie re he cho la de duc ción de los días re ci bi dos por prea vi so,
au xi lio de ce san tía, va ca cio nes y sa la rio de na vi dad y con de na do al
pago de la di fe ren cia exis ten te, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia de pri mer gra do con de nó a la re cu rren te al pago de 6
me ses de sa la rios por con cep to del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, lo cual fue re vo ca do por la sen ten cia im pug na da,
pero 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 de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, en
vir tud del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, fa llan do de ma ne ra
ul tra pe ti ta, pues este asun to no le fue plan tea do ni le fue so li ci ta -
do al tri bu nal, ni fue plan tea do ni co no ci do ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, sien do por tan to aje no al pre sen te pro ce so; que por
otra par te el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo no se apli ca en el
pre sen te caso, ya que la re cu rren te cum plió con el pago del au xi lio
de ce san tía que le co rres pon día pa gar en vir tud de las li mi ta cio nes
que pre vé el ar tícu lo 704 in fine, del Có di go de Tra ba jo; que ade -
más ese pago no se apli ca cuan do el de re cho está en dis cu sión,
como en la es pe cie, pues el Ban co pagó lo que te nía que pa gar y es
la re cu rri da la que pre ten de un pago adi cio nal; que así mis mo se
vio ló la ley de cos tas ju di cia les en ra zón de que se con de na al pago
de las cos tas al Ban co La ti noa me ri ca no, quien cum plió con su
obli ga ción por lo que este pago, sí co rres pon día, de bió exi gir se al
Ban co Na cio nal de la Cons truc ción;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que en la sen ten cia ob je to del pre sen te 
re cur so de ape la ción se con de na al Ban co La ti noa me ri ca no, S. A.,
al pago de 6 me ses de sa la rios a fa vor de Do lo res Nie ves Del Cas -
ti llo (Con sue lo Del Cas ti llo) por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có -
di go de Tra ba jo, or di nal 3ro. que esa dis po si ción sólo tie ne apli ca -
ción cuan do el con tra to de tra ba jo ter mi na por efec to del des pi do,
y en el caso de la es pe cie ha que da do es ta ble ci do que el con tra to de 
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tra ba jo que ligó a las par tes ter mi nó por efec to del de sahu cio ejer -
ci do por el em plea dor, por lo cual di cha con de na ción re sul ta ser
im pro ce den te y ca ren te de base le gal; que de con for mi dad con el
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo las in dem ni za cio nes por omi -
sión del prea vi so y por el au xi lio de ce san tía de ben ser pa ga das al
tra ba ja dor en un pla zo de diez días, a con tar de la fe cha la ter mi na -
ción del con tra to, en caso de in cum pli mien to, el em plea dor debe
pa gar, en adi ción, una suma igual a un día de sa la rio 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 la sen ten cia de pri mer gra do
se ad vier te que el tri bu nal con de nó a la de man da da al pago de seis
me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, del or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo y al “pago de un día de sa la rio por cada día de
re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les en vir tud de lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ale ga do por la re cu rren te, la
con de na ción del día adi cio nal por el re tar do en el pago del au xi lio
de ce san tía fue im pues ta por el Juz ga do de Tra ba jo y no por la
Cor te a-qua, quien se li mi tó a con fir mar ese as pec to de la sen ten -
cia, a la vez que eli mi nó, en be ne fi cio de la re cu rren te, la apli ca ción 
del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, por tra tar se de
una con de na ción apli ca ble a los ca sos de des pi do, que no pue de
ser im pues ta con jun ta men te con la san ción es ta ble ci da por el re fe -
ri do ar tícu lo 86, del Có di go de Tra ba jo, re ser va da para los ca sos
de de sahu cio, pues una es ex clu yen te de la otra;

 Con si de ran do, que el as trein te de un día de sa la rio por cada día
de re tar do en el pago de ce san tía, se paga en toda oca sión en que el 
con tra to de tra ba jo ter mi na por el de sahu cio ejer ci do por el em -
plea dor y al tra ba ja dor no le es pa ga da la to ta li dad de las in dem ni -
za cio nes por este con cep to, in de pen dien te men te de que el tra ba ja -
dor de sahu cia do hu bie re re ci bi do una par te del mis mo; 

Con si de ran do, que en el caso de que el mon to del au xi lio de ce -
san tía sea dis cu ti do por las par tes, el em plea dor sólo se li be ra del
pago de di cho as trein te, si el tri bu nal re co no ce que el mon to pa ga -
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do u ofer ta do por este es el que co rres pon de al tra ba ja dor, no así
cuan do el tri bu nal es ti ma co rrec ta la re cla ma ción del de man dan te, 
como ocu rrió en la es pe cie, en que el tri bu nal con si de ró que el re -
cu rren te es ta ba obli ga do a pa gar al re cu rri do el au xi lio de ce san tía
re la ti vo al tiem po que duró el con tra to de tra ba jo an tes de que se
pro du je ra la trans fe ren cia del mis mo con tra to, tal como re cla ma ba 
el tra ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que por esas mis mas ra zo nes la con de na ción al
pago de las cos tas dis pues ta por la sen ten cia im pug na da es pro ce -
den te, pues la re cu rren te re sul tó ser la par te per di do sa, al re cha -
zar se sus pre ten sio nes y en cam bio aco ger se la de man da del re cu -
rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la 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 Ban co La ti noa me ri ca no, 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 1ro. de agos to 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 del pro ce di mien to, dis tra yén do las en
pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 DE MAYO DE 1999, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de ju nio de
1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Gre cia Arge lia Ale many Nú ñez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Vi cen te Pé rez
Per do mo.

Re cu rri das: Eli da Inés Ale many del Ro sa rio y Ange li na
Ale many del Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Luis Sosa Eve.

Dios, Pa 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 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Juan Gui lia ni Vól quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 26 de mayo 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 Gre cia Arge lia
Ale many Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, tra ba ja do ra
so cial, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 4120, se -
rie 60, do mi ci lia da y re si den te en 144 Amen bury St., Law ren ce,
Mas sa chu setts, 01842, Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Ro man Fran -
cis co Ale many Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em -
plea do pri va do, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
4451, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te en 184 Clymer St., Apto.
19, Brooklyn, New York, 11211, Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Ail -
sa Ma ría Ale many Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da,
em plea da pri va da, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad

  



No. 3770, se rie 60, do mi ci lia da y re si den te en 4 Collby St., Law -
ren ce, Mas sa chustts 01841, Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Ca ta li na
Ale many Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em plea da
pri va da, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad No.2351, se -
rie 60, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Enri que Mo re no 2, No.
23, Bai roa Park, Ca guas, Puer to Rico; Ro sa rio Ale many Nú ñez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, em plea da pri va da, do mi ci lia da y re si -
den te en 184 Clymes St., Apto. 19, Brooklyn, New York 11211,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 2348, se rie 60; Ma ría Lui sa Ale many Nú ñez, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, sol te ra, mon ja, por ta do ra de la cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 2349, se rie 60, do mi ci lia da y re si den te en Val -
ver de Mao, Re pú bli ca Do mi ni ca na; Juan Ale many Nú ñez, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de la cé du la
per so nal de iden ti dad No. 2524, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te
en el lu gar de no mi na do El Puer to, mu ni ci pio de Ca bre ra, Prov.
Ma ría Tri ni dad Sán chez; Ra fael Ale many Nú ñez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, agri cul tor, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 4021, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te en la 184
Clymer St. Apto. 19, Brooklyn, New York, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca; Do min ga Fran cis ca Ale many Nú ñez, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, ca sa da, de queha ce res do més ti cos, por ta do ra de la cé -
du la per so nal de iden ti dad No. 077, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en 4 Colby St., Law ren ce, Mas sa chu setts, 01841, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca; Ana Te re sa Ale many Nú ñez, do mi ni ca na,
ma yor de edad, ca sa da, de queha ce res do més ti cos, por ta do ra de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 1995, se rie 60, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Enri que Mo re no 2, No. 23, Bai roa Park, Ca guas,
Puer to Rico y Juan Bau tis ta Ale many Gar cía, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, em plea do pri va do, por ta dor de la cé du la per so nal 
de iden ti dad No. 9249, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te ac tual -
men te en P. O. Box, 5708, Ca guas, Puer to Rico, con tra la sen ten cia 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de ju nio de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 959

a ra
 má

C a re cre
T



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

Oído al Dr. Cán di do Ro drí guez Peña, abo ga do de las re cu rren -
tes Gre cia Arge li na Ale many Nú ñez y com par tes, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Luis Sosa Eve, abo ga do de las re cu rri das Eli da Ale -
many del Ro sa rio y Ange li na Ale many Del Ro sa rio, 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 casación, depositado por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril de 1995, sus cri to por
los Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Vi cen te Pé rez Per do mo, por ta -
do res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 24229, se rie 18 y
8888, se rie 22, res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rren tes Gre -
cia Arge lia Ale many Nú ñez 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 defensa, del 2 de mayo 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. Luis Sosa Eve, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 060-0000769-7, abo ga do de las re cu rri das Eli da Inés
Ale many del Ro sa rio y Ange li na Ale many del Ro sa rio;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Juan Lu pe rón Vás quez;

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

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 de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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. 1408, del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, sec ción Na ran ji to, el
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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 mayo de 1992, la De ci sión No. 1, con el dis po -
si ti vo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra,
no vá li do o sin nin gún va lor ju rí di co los ac tos de dis po si ción del
se ñor Ra fael Ale many Ro drí guez de na cio na li dad Nor tea me ri ca -
no o Puer to rri que ño esto es no Do mi ni ca no, en fa vor de su es po -
sa Ana de Je sús Nú ñez de Ale many y su hija Gre cia Ale many Nú -
ñez, con te ni da en el tes ta men to a tí tu lo uni ver sal, do na ción y au -
to ri za ción para dis po ner a su an to jo, que for man par te de éste ex -
pe dien te re fe ri dos en las pá gi nas Nos. 2 y 3 de esta de ci sión re fe -
ren te a esta Par ce la 1408, del D. C. No. 3 del mu ni ci pio de Ca bre ra, 
por ser con tra rio a la ley, Art. 913, 931 y 943 del Có di go Ci vil,
amen por igual le si vo in jus ta men te a los de re chos de sus dos (2)
hi jas na tu ra les-reconocidas Eli da Inés Ale many Del Ro sa rio y
Ange li na Ale many Del Ro sa rio; SEGUNDO: Orde nar, como al
efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta Par ce la
1408 con to das sus me jo ras, en par tes igua les a to dos y cada uno
de los hi jos del se ñor Ra fael Ale many Ro drí guez, se ño res: Eli da
Inés Ale many Del Ro sa rio, Ange li na Ale many Del Ro sa rio, Gre cia 
Arge lia; Ro mán Fran cis co; Ail sa Ma ría; Ca ta li na; Ro sa rio, Ma ría
Lui sa; Juan; Ra fael; Do min ga Fran cis ca y Ana Te re sa, to dos Ale -
many Nú ñez, res pec ti va men te, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, y
de más ge ne ra les ig no ra das; en la pro por ción de: 69 As., 07 Cas., 66 
Dcms. 66 Cms2., equi va len te a. 10.98.43 ta reas para cada uno;
TERCERO: Au to ri zar, como al efec to au to ri za, al Se cre ta rio del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la ex pe di ción del co rres pon dien te
de cre to del re gis tro del de re cho de pro pie dad de ésta par ce la con
sus me jo ras, en fa vor de los se ño res arri ba in di ca dos en la for ma y
pro por ción men cio na da, una vez apro ba do de fi ni ti va men te el pla -
no de la mis ma por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les;
CUARTO: Au to ri zar, como al efec to au to ri za, al Re gis tra dor de
Tí tu los del Dep to. de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, la 
ex pe di ción de los co rres pon dien tes Cer ti fi ca dos de Tí tu los de ésta 
Par ce la No. 1408, del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, sec -
ción Na ran ji to, lu gar El Puer to, con sus me jo ras, en fa vor de las
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per so nas arri ba men cio na das en la for ma y pro por ción in di ca da
para to dos y cada uno de ellos”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to el 25 de mayo de 1992, con tra di cha de ci sión, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, dic tó el 28 de ju nio de 1993, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1.- Se re cha za, por las
ra zo nes ex pues tas en los con si de ran dos de esta sen ten cia, la ape la -
ción in ter pues ta el 25 de mayo de 1992, por el Dr. Lu do vi no Alon -
zo Ra po so, 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 18 de mayo de 1992, en re la -
ción con el pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 1403, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, pro vin cia de
Ma ría Tri ni dad Sán chez; 2.- 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 18 de
mayo del año 1992, en re la ción con el pro ce so de sa nea mien to de
la Par ce la No. 1408, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de
Ca bre ra, pro vin cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuyo dis po si ti vo
co pia do a la le tra es como si gue: “PRIMERO: De cla rar, como al
efec to de cla ra, no vá li do o sin nin gún va lor ju rí di co los ac tos de
dis po si ción del Sr. Ra fael Ale many Ro drí guez, de na cio na li dad
Nor tea me ri ca no o Puer to rri que ño esto es no Do mi ni ca no, en fa -
vor de su es po sa Ana de Je sús Nú ñez de Ale many y en fa vor de su
hija Gre cia Ale many Nú ñez, con te ni da en el tes ta men to a tí tu lo
uni ver sal, do na ción y au to ri za ción para dis po ner a su an to jo, que
for man par te de este ex pe dien te re fe ri dos en las pá gi nas Nos. 2 y 3 
de esta de ci sión re fe ren te a esta Par ce la 1408 del D. C. No. 3, del
mu ni ci pio de Ca bre ra, por ser con tra rio a la ley, Art. 913, 931 y
943, del Có di go Ci vil, amen por igual le si vo in jus ta men te a los de -
re chos de sus dos (2) hi jas na tu ra les – re co no ci das Eli da Inés Ale -
many Del Ro sa rio y Ange li na Ale many Del Ro sa rio;
SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de -
re cho de pro pie dad de esta Par ce la 1408 con to das sus me jo ras, en
par tes igua les se ño res: Eli da Inés Ale many Del Ro sa rio, Ange li na
Ale many Del Ro sa rio, Gre cia Arge lia; Ro mán Fran cis co; Ail sa
Ma ría; Ca ta li na; Ro sa rio, Ma ría Lui sa; Juan; Ra fael; Do min ga
Fran cis ca y Ana Te re sa, to dos Ale many Nú ñez, res pec ti va men te,
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do mi ni ca nos, ma yo res de edad, y de más ge ne ra les ig no ra das; en la
pro por ción de: 69 As., 07 Cas., 66 Dcms. 66 Cms2., equi va len te a.
10.98.43 ta reas para cada uno; TERCERO: Au to ri zar, como al
efec to au to ri za, al Se cre ta rio del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la
ex pe di ción del co rres pon dien te de cre to del re gis tro del de re cho
de pro pie dad de ésta par ce la con sus me jo ras, en fa vor de los se ño -
res arri ba in di ca dos en la for ma y pro por ción men cio na da, una
vez apro ba do de fi ni ti va men te el pla no de la mis ma por la Di rec -
ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les; CUARTO: Au to ri zar,
como al efec to au to ri za, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dep to. de
Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, la ex pe di ción de los co -
rres pon dien tes Cer ti fi ca dos de Tí tu los de ésta Par ce la No. 1408,
del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de Ca bre ra, sec ción Na ran ji to, lu gar
El Puer to, con sus me jo ras, en fa vor de las per so nas arri ba men -
cio na das en la for ma y pro por ción in di ca da para to dos y cada uno
de ellos”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, un solo me dio de ca sa ción: Vio la ción de los in ci -
sos 2, le tra J y 13 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na. Vio la ción de los ar tícu los 4, 11, 15, 16, 53, 54, 55, 61, 
63, 64, 66, 76, 83, 193, 214 y 271, de la Ley de Re gis tro de Tie rras.
Vio la ción de los ar tícu los 1317, 2219, 2228, 2229, 2230, 2262,
711, 712, 913, 931, 943, 1401 y si guien tes del Có di go Ci vil. Vio la -
ción al de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta
de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que las re cu rri das sos tie nen que el pre sen te re -
cur so de ca sa ción es inad mi si ble, por ha ber sido in ter pues to fue ra
del pla zo pres cri to por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re la ti vo al re cur so
de ca sa ción de que se tra ta re ve la, que la sen ten cia im pug na da fue
pro nun cia da por el Tri bu nal a-quo el día 28 de ju nio de 1993 y al
pié de la mis ma cons ta la men ción he cha por el Se cre ta rio de di cho 
tri bu nal de que una co pia de di cha de ci sión fue fi ja da en la puer ta
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del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 del mis mo mes y año; que,
el re cur so de ca sa ción fue in ter pues to me dian te me mo rial de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el día 5 de
abril de 1995, o sea, cuan do ya se ha bía ven ci do en ex ce so 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; que en con se cuen cia di cho re cur so debe ser
de cla ra do inad mi si ble por tar dío, en lo que se re fie re a los re cu -
rren tes se ño res Gre cia Arge lia, Ro mán Fran cis co, Ail sa Ma ría, Ca -
ta li na, Ro sa rio, Ma ría Lui sa, Juan Ra fael, Do min ga Fran cis ca y
Ana Te re sa Ale many Nú ñez;

En cuan to se re fie re al re cu rren te
Juan Bau tis ta Ale many Gar cía:

Con si de ran do, que éste re cu rren te so li ci ta la ca sa ción de la sen -
ten cia im pug na da so bre la base de que el re si de en el ex tran je ro,
que no fue pues to en cau sa y que nun ca fue ci ta do a com pa re cer
por ante nin gu na de las ju ris dic cio nes que co no ció del asun to de
que se tra ta, no obs tan te ser hijo re co no ci do del se ñor Ra fael Ale -
many Ro drí guez y por tan to me re cer el mis mo tra ta mien to que los 
jue ces del fon do han dado al res to de sus her ma nos; que al no ser
pues to en cau sa para los fi nes de la par ti ción del in mue ble de que
se tra ta, se ha in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das en el re cur so
de ca sa ción in ter pues to;

Con si de ran do, que como éste re cu rren te ha pre sen ta do ante
ésta Cor te un ex trac to de su acta de na ci mien to en la que cons ta
que na ció en la sec ción El Na ran ji to de Ca bre ra, el 29 de agos to de 
1954, que él es hijo na tu ral de la se ño ra Isi dra Ma ría Gar cía A., y
que fue re co no ci do por su pa dre Ra fael Ale many Ro drí guez, se -
gún Acta No. 15 del 21 de sep tiem bre de 1973, esa cir cuns tan cia le 
con fie re pri ma fa cie ca li dad para re cu rrir en ca sa ción con tra la
sen ten cia re cu rri da que lo ha ig no ra do y por tan to lo ha per ju di ca -
do al no re co no cer le y atri buir le sus de re chos en esa ca li dad, no
obs tan te exis tir se rie dad en sus ale ga tos ten dien tes a que tam bién
se le tome en cuen ta como he re de ro en la par ti ción del in mue ble
ob je to de la pre sen te li tis; que como en la es pe cie se or de nó la par -
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ti ción de di cho in mue ble en tre los otros diez hi jos le gí ti mos y las
dos na tu ra les re co no ci das del fi na do se ñor Ra fael Ale many Ro drí -
guez, de quien tam bién es hijo na tu ral re co no ci do, sin ha ber fi gu -
ra do él, ni ha bér se le to ma do en cuen ta, ni ha ber lo pues to en cau sa, 
pro ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia a fin de que los jue ces del fon do 
pon de ren si di cho re cu rren te es real men te he re de ro o no del fi na -
do Ra fael Ale many Ro drí guez, o si por las con si de ra cio nes que ex -
pu so el Tri bu nal a-quo en la sen ten cia im pug na da, debe ser in cluí -
do en tre las per so nas be ne fi cia rias de la par ti ción de la par ce la;
que, por con si guien te la sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que las cos tas en el pre sen te caso pue den ser
com pen sa das, por tra tar se de una li tis en tre her ma nos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de ju nio de 1993, en re la ción
con la Par ce la No. 1408, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio 
de Ca bre ra, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te Juan
Bau tis ta Ale many Gar cía, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante
el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble por tar dío di cho re cur so de ca sa ción en lo que se re fie re a
los re cu rren tes Gre cia Arge lia, Ro mán Fran cis co, Ail sa Ma ría, Ca -
ta li na, Ro sa rio, Ma ría Lui sa, Juan, Ra fael, Do min ga Fran cis ca y
Ana Te re sa Ale many Nú ñez; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui llia ni Vól quez y Ju lio
Aní bal Suá 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 965

a ra
 má

C a re cre
T



Suprema Corte de Justicia

Resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia



Re so lu ción No. 862-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo
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 sen do Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 22 de ju lio 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 auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de di ciem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que 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 el ori -
gi nal del em pla za mien to y sin que el re cu rri do haya re que ri do di -
cho de pó si to ni so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro sen do Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 22 de ju lio de 1988; Se -
gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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 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 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. 867-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo
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 Pi lar Mer ce des, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, de fe cha 9 de agos to de 1983;

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 31 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 -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 cons ti tui do abo ga do ni pro du ci -
do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te haya so li ci ta do
el de fec to del re cu rri do 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pi lar Mer ce des, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 9 de agos to 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,
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 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. 870-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo
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 Do lo res Mar ga ri ta Ley ba de Gue rra, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 23 de ju nio de
1982;

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 20 de agos to de
1982;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción, sin que va rios de los re cu rri dos ha yan cons ti tui do abo ga -
do ni pro du ci do, ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el
re cu rren te ni los otros re cu rri dos que cons ti tu ye ron abo ga do y
pro du je ron y no ti fi ca ron su me mo rial de de fen sa, ha yan so li ci ta do 
el de fec to de los re cu rri dos 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do lo res Mar ga ri ta Ley ba de Gue rra, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 23 de ju -
nio de 1982; 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, 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 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. 871-99

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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo 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

Angel Anto nio Cruz 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 6 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mar zo de
1986;

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 rea li za do el de pó si to de su cons -
ti tu ción de abo ga do, sin a que ade más, el re cu rren te haya re que ri -
do di cho de pó si to y so li ci ta do el de fec to del re cu rri do; 

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Angel Anto nio Cruz 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 6 de ene ro de 1986;
Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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 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. 872-99

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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo 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 ca Amé ri ca de Je sús Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de di ciem bre de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de fe bre ro
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 rri do haya rea li za do el de pó si to de su cons -
ti tu ción de abo ga do, sin a que ade más, el re cu rren te haya re que ri -
do di cho de pó si to y so li ci ta do el de fec to del re cu rri do; 

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fran cis ca Amé ri ca de Je sús Gar cía, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de di ciem bre de
1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

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, 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 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. 879-99

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, 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
mayo 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 ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Vis ta la Ley No. 14-94 del 22 de abril de 1994, que ins ti tu ye el
Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes;

Vis tos los ar tícu los 14, in ci so h) de la Ley Orgá ni ca de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia No. 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991, mo di fi -
ca da por la Ley No. 156-97, el 10 de ju lio de 1997, y el ar tícu lo 29,
in ci so 2, de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 de 1927;

Vis tos los ar tícu los 257 a 263 de la Ley 14-94 que crea los Tri bu -
na les y Cor tes de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, y de -
ter mi nan las con di cio nes para el ejer ci cio de di chas fun cio nes;

Aten di do, a que la Ley 14-94 no ha es ta ble ci do el pro ce di mien -
to a se guir para la de sig na ción de los su plen tes de jue ces de di chos
Tri bu na les y Cor tes, omi sión que pue de en tor pe cer el fun cio na -
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mien to de di chos tri bu na les;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en vir tud de lo
dis pues to por los ar tícu los 14 in ci so h) de su Ley Orgá ni ca y 29 in -
ci so b) de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, está fa cul ta da para de -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que fue re ne ce sa rio, en los ca -
sos en que no esté es ta ble ci do por la ley;

Aten di do, a que los ar tícu los 33 y 34 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial es ta ble cen el pro ce di mien to a se guir en los ca sos de im po -
si bi li dad en el ejer ci cio de sus fun cio nes de los jue ces de pri me ra
ins tan cia, o de los jue ces de las Cor tes de Ape la ción, és tos úl ti mos
cuan do su nú me ro sea me nor de tres;

Aten di do, a que las alu di das dis po si cio nes le ga les pue den apli -
car se a los ca sos si mi la res que ocu rran en los Tri bu na les y Cor tes
de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes;

Por tan to, 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: Dis po ner que, en los ca sos en que un Juez del Tri bu -

nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, se en cuen tre im po si bi li ta do
para ejer cer sus fun cio nes por cau sas de in hi bi ción, o re cu sa ción,
por li cen cia o por cual quier otro mo ti vo, la Cor te de Ape la ción de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes co rres pon dien te a su ju ris dic ción
de sig na rá al juez de paz o a uno de los jue ces de paz del mu ni ci pio
o dis tri to ju di cial que co rres pon da al juez su pli do, que re úna la ca -
pa ci dad re que ri da por la Cons ti tu ción;

Pá rra fo I. Si por cual quier mo ti vo jus ti fi ca do, el o los Jue ces de
Paz de sig na dos se en cuen tran en la im po si bi li dad de ejer cer las
fun cio nes de Juez del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes,
será de sig na do como sus ti tu to un abo ga do de los Tri bu na les de la
Re pú bli ca que re úna la ca pa ci dad re que ri da por la Cons ti tu ción y
la Ley 14-94.

Pá rra fo II. Los jue ces in te ri nos no co no ce rán sino de los asun -
tos que pue dan des pa char en su in te ri ni dad, y si fue re un abo ga do,
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no es ta rá obli ga do a de sem pe ñar el car go por más de un mes y re -
ci bi rá de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una com pen sa ción pro por -
cio nal al tiem po que hu bie se de sem pe ña do el car go y al suel do que 
co rres pon da al juez.

Se gun do: Dis po ner que las Cor tes de Ape la ción de Ni ños, Ni -
ñas y Ado les cen tes, no pue den fun cio nar con me nos de tres jue -
ces. Cuan do uno o dos de sus miem bros se en cuen tren im po si bi li -
ta dos para in te grar las, en re la ción con un caso de ter mi na do, el o
los miem bros res tan tes lla ma rá por auto a un Juez del Tri bu nal de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de la ju ris dic ción que no sea el que
haya co no ci do en pri mer gra do del asun to ob je to de la ape la ción; 

Pá rra fo I. Cuan do los jue ces de los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas 
y Ado les cen tes de la ju ris dic ción de las Cor tes de Ape la ción de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes, se en cuen tren im po si bi li ta dos, a su
vez, para in te grar las Cor tes como sus ti tu tos se gún se de ter mi na
en este ar tícu lo, se in for ma rá al Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, a fin de que este fun cio na rio lla me por auto, a un Juez del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de la ju ris dic ción de otra
Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes.

Pá rra fo II. En to dos los ca sos pre vis tos en el pá rra fo an te rior,
cuan do el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia o un Juez de
la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes lla me por
auto a un Juez del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes para
in te grar la Cor te de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes por la mis ma de -
ci sión lla ma rá al Juez de Paz de la ju ris dic ción que co rres pon da,
para que sus ti tu ya a su vez al Juez del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes de sig na do para in te grar la Cor te, y al Su plen te del
Juez de Paz para ac tuar por éste.

Si el que ac túa es un Pre si den te de Cor te, de be rá in for mar del
caso al Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y al Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca;

Ter ce ro: Dis po ner que, mien tras no es tén fun cio nan do las
Cor tes de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, en uno o va rios de los de -
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par ta men tos co rres pon dien tes, crea dos por la Ley 14-94, las fun -
cio nes que en vir tud de la pre sen te re so lu ción son atri bui das a di -
chas Cor tes, se rán ejer ci das por el Pre si den te de las Cor tes de
Ape la ción de los dis tin tos De par ta men tos Ju di cia les, o las Cá ma -
ras Ci vi les de di chas Cor tes de Ape la ción cuan do és tas se en cuen -
tren di vi di das en Cá ma ras, en atri bu cio nes de Cor tes de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes;

Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción al Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, a la Se cre ta ria de Esta do de Sa lud Pú bli ca y
Asis ten cia So cial, en su ca li dad de Pre si den ta del Orga nis mo rec -
tor del sis te ma de pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a
los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a las Cor tes de
Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a las Cá ma ras Ci vi les
de las Cor tes de Ape la ción y a las Cor tes de Ape la ción no di vi di -
das en Cá ma ras, así como a los Juz ga dos de Paz, para los fi nes co -
rres pon dien tes.

Quin to: Orde nar que 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 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. 880-99

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, 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
mayo 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 ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Vis ta la Ley No. 14-94, que ins ti tu ye el Có di go para la Pro tec -
ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes y el Re gla men to nú me ro
59-95, para la apli ca ción de di cha ley;

Vis tos los ar tícu los 14, in ci so h) de la Ley Orgá ni ca de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia No. 25-91, mo di fi ca da por la Ley No. 156-97
y 29 in ci so 2, de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 de 1927;

Aten di do, a que el pro pó si to fun da men tal de la Ley 14-94 es la
pro tec ción in te gral de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en cum pli -
mien to de los prin ci pios con sa gra dos en la Con ven ción de las Na -
cio nes Uni das so bre De re chos del Niño, ra ti fi ca da por el Con gre -
so Na cio nal;

Aten di do, a que en tre los prin ci pios ge ne ra les con sa gra dos en
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la Ley 14-94, se tie ne como prio ri ta rio en la for mu la ción de las po -
lí ti cas so cia les, des ti nar los re cur sos pú bli cos a pro gra mas de pro -
tec ción en in te rés de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, con el pro pó -
si to de que és tos no re sul ten per ju di ca dos en sus de re chos fun da -
men ta les por ne gli gen cia, dis cri mi na ción o vio len cia; que asi mis -
mo, en toda in ter pre ta ción de di cha ley de be rán te ner se en cuen ta
di chos ob je ti vos;

Aten di do, a que la gra tui dad de la de fen sa y pro tec ción de ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes está con sa gra da por otra par te, en los ar -
tícu los 179, 180, 272, 286, 360, 361 y 365 y los ar tícu los 37 a 39 y
59 del Re gla men to nú me ro 59-95, para la apli ca ción de di cho có -
di go;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar, que los ac tos, do cu men tos ju di cia les o ex -

tra ju di cia les, las co pias de las ac tas del es ta do ci vil, que fue ren ex -
pe di dos en eje cu ción o en cum pli mien to de las dis po si cio nes pre -
vis tas en la Ley 14-94 que ins ti tu ye el Có di go para la Pro tec ción de 
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, es tán exen tos de todo im pues to y
de re cho fis cal;

Se gun do: Están ex cep tua dos de la pre sen te dis po si ción los ho -
no ra rios que per ci ban los abo ga dos de sig na dos di rec ta men te por
los re pre sen tan tes le ga les de los me no res, en ejer ci cio de su re pre -
sen ta ción ad li tem, así como el de los no ta rios pú bli cos en los ca -
sos en que ins tru men ten do cu men tos, fi ja dos de acuer do con las
Le yes 301 y 302 de 1964, las que las sus ti tu yan, así como el im -
pues to pre vis to por la Ley 33-91;

Ter ce ro: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción al Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, a la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y
Asis ten cia So cial, en su ca li dad de Pre si den ta del Orga nis mo Rec -
tor del Sis te ma de Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a
las Cor tes de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a las Cá -
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ma ras Ci vi les de las Cor tes de Ape la ción y Cor tes de Ape la ción no 
di vi di das en Cá ma ras; a los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes, a las Cá ma ras Ci vi les de los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia;
a los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia no di vi di dos en Cá ma ras, a los 
Juz ga dos de Paz, así como tam bién a la Jun ta Cen tral Elec to ral
para los fi nes co rres pon dien tes;

Cuar to: Dis po ner la pu bli ca ción de la pre sen te Re so lu ción en
un dia rio de cir cu la ción na cio nal, para ge ne ral co no ci mien to;

Quin to: Orde nar que 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 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. 881-99

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, 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
mayo 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 ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Vis ta la Ley No. 14-94 del 22 de abril de 1994, que ins ti tu ye el
Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes;

Vis tos los ar tícu los 14, in ci so h) de la Ley Orgá ni ca de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia No. 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991, mo di fi -
ca da por la Ley No. 156-97, del 10 de ju lio de 1997, y 29 in ci so 2,
de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 de 1927;

Vis to el ar tícu lo 1ro. de la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 31 de oc tu bre de 1997, que dis po ne que mien tras no es -
tén fun cio na do los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
ten drán com pe ten cia, de con for mi dad con el ar tícu lo 265 del
men cio na do có di go, to das las Cá ma ras Ci vi les de los Juz ga dos de
Pri me ra Instan cia de los Dis tri tos Ju di cia les que se en cuen tren di -

  



vi di dos en Cá ma ras, den tro de sus res pec ti vas com pe ten cias te rri -
to ria les, o los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia en sus atri bu cio nes
ci vi les, cuan do no se en cuen tren di vi di dos en Cá ma ras;

Vis to el ar tícu lo 3ro. de la men cio na da re so lu ción que dis po ne
que mien tras no es tén fun cio nan do los Tri bu na les de Ni ños, Ni -
ñas y Ado les cen tes crea dos por la ley en todo el te rri to rio de la Re -
pú bli ca, co no ce rán en atri bu cio nes de ni ños, ni ñas y ado les cen tes,
de las re cla ma cio nes por con cep to de ali men tos a fa vor de di chos
me no res de edad y de las ma dres grá vi das, de con for mi dad con el
pro ce di mien to es ta ble ci do en el Tí tu lo II del Li bro Se gun do del
Có di go para la Pro tec ción de Ni ñas, Ni ñas y Ado les cen tes (Ley
14-94);

Vis tos los ar tícu los 1ro., 2do. y 4to. de la re so lu ción de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia del 7 de sep tiem bre del 1998, que dis po ne el
de sa po de ra mien to de to das las Cá ma ras Ci vi les de los Juz ga dos de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del co no ci mien to de los
asun tos atri bui dos a los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen -
tes de los que se en con tra ban apo de ra dos de con for mi dad con la
Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 31 de oc tu bre de
1997, en vis ta de ha ber pues to en fun cio na mien to los Tri bu na les
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes co rres pon dien tes al Dis tri to Na -
cio nal, ade más de otras dis po si cio nes;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha pues to en fun -
cio na mien to los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes co -
rres pon dien tes a las pro vin cias de San tia go, San Cris tó bal, Mon te -
cris ti, Duar te, Ba raho na, San Juan de la Ma gua na, La Vega y San
Pe dro de Ma co rís, de con for mi dad con lo dis pues to por los ar -
tícu los 257 y 258 del có di go que rige la ma te ria;

Aten di do, a que pro ce de en con se cuen cia, el de sa po de ra mien to 
de las Cá ma ras Ci vi les de los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia de los
Dis tri tos Ju di cia les de San tia go, San Cris tó bal, Mon te cris ti, Duar -
te, Ba raho na, San Juan de la Ma gua na, La Vega y San Pe dro de Ma -
co rís, del co no ci mien to de los asun tos atri bui dos a los Tri bu na les
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de los que se en cuen tren apo de ra -
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dos en vir tud de la Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
31 de oc tu bre de 1997;

Aten di do, a que con el pro pó si to de ha cer po si ble una pron ta
ad mi nis tra ción de la jus ti cia en los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, con vie ne que los Juz ga dos de Paz en todo el te rri to -
rio na cio nal, con ti núen, por el mo men to, co no cien do de las re cla -
ma cio nes por con cep to de ali men tos;

Por tan to, 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: Dis po ner que, a par tir de esta fe cha, las Cá ma ras Ci -

vi les de los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia de los Dis tri tos Ju di cia -
les de San tia go, San Cris tó bal, Mon te cris ti, Duar te, Ba raho na, San
Juan de la Ma gua na, La Vega y San Pe dro de Ma co rís, que den de -
sa po de ra das de los asun tos pen dien tes de co no ci mien to y fa llo,
que sean de la com pe ten cia de la ju ris dic ción de ni ños, ni ñas y
ado les cen tes; de bien do re mi tir los mis mos a la Se cre ta ría Ge ne ral
de es tos Tri bu na les; Se gun do: La pre sen te re so lu ción mo di fi ca
los or di na les 1ro. y 3ro. de la dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia el 31 de oc tu bre de 1997, a su vez mo di fi ca da por la Re so lu -
ción del 7 de sep tiem bre de 1998; que dan vi gen tes los or di na les
2do., 3ro., 4to., 5to. y 6to. de la Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 7 de sep tiem bre de 1998; Ter ce ro: Co mu ni car la pre -
sen te Re so lu ción al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la Se -
cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial en su ca li -
dad de Pre si den ta del Orga nis mo Rec tor del Sis te ma de Pro tec -
ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a las Cá ma ras Ci vi les de las
Cor tes de Ape la ción y Cor tes de Ape la ción no di vi di das en cá ma -
ras, a las Cá ma ras Ci vi les de los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia, a
los Juz ga dos de Pri me ra Instan cia no di vi di dos en Cá ma ras, así
como a los Juz ga dos de Paz, para to dos los fi nes co rres pon dien -
tes; Cuar to: Orde na que 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,
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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 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. 931-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de
mayo 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 Bos que Vi llas Tu rís ti cas, S. A. y Mi guel Gu tié rrez Do mín guez
Vs. Mer can til del Ca ri be, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
en fe cha 2 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, en fe cha 24 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 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 24 de ene ro 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,

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 Bos que Vi llas Tu rís ti cas, S. A. y Mi guel Gu tié rrez Do -
mí guez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 2 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, 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 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. 932-99

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, 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
mayo 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 Cé sar Ju lio Ce de ño Avi la, 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 30 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 5 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 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 5 de sep tiem bre de 1990, 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,

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 Cé sar Ju lio Ce de ño Avi la, 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 30 de agos to 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
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. 953-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de mayo 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 Juan Fco. Ro drí guez R. y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior Tie rras, en fe cha 17 de ju nio de 1988; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to 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 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 la no ti fi ca ción del
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;

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Fco. Ro drí guez R. y com par tes Vs. su ce so res
Gre go rio King sley Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior Tie rras, en fe cha 17 de ju nio 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, Dul 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 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. 954-99

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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de mayo
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 Juan R. Gru llón Cas ta ñe da, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de fe bre ro de 1983;

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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de abril de
1983;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 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 do 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 cons ti tui do abo ga do, ni pro du ci -
do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do del de fec to del re cu rri do en fal ta, ra zón por al cual
el re cur so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan R. Gru llón Cas ta ñe da, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de fe bre ro 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, Dul 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 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. 955-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Ju lia Anto nia San tia go 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 6 de sep tiem 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 auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de no viem bre
de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to ni el re cu rri do ha ber pro du ci do me mo -
rial de de fen sa ni cons ti tu ción de abo ga do y sin que nin gu na de las
par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión con tra la par te en
fal ta, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 so bre
Pro ce di mien to Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ju lia Anto nia San tia go 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 6 de sep tiem 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 956-99

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 del 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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 ce so res de Li lear do Ba rón Co tes Bo ba di lla, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de abril de
1986; 

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 ju nio de
1986; 

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 rrien 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, 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 de la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa; sin que ade más, el
re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión
del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por los su ce so res de Li lear do Ba rón Co tes Bo ba di lla, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de 
abril de 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 957-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Si los de Nor te, S. 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 24 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 10 de no viem -
bre de 1994;

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 No. 3726 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 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 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 no ti fi ca do acto de cons ti tu ción
de abo ga do ni no ti fi ca ción de su me mo rial de de fen sa y sin que el
re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to Ca sa ción y el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra -
ba jo,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Si los de Nor te, S. 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 24 de oc -
tu 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, Dul 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 -

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 1003

se
 n

oi c
u l

o se
R



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. 958-99

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 Drey fous,
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 mayo 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 Ho tel Ca ri be, 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 25 de mayo de 
1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de ju nio 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to Ho tel Ca ri be, 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 25 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, 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, Ju lio Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, 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 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. 959-99

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 30 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. Juan U. Díaz Ta -
ve ras y Bel kis Te re sa Frías, en re pre sen ta ción del re cu rri do Jus ti no 
de los San tos, la cual ter mi na así: “UNICO: Que se ex clu ya a la
re cu rren te, Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S.
A. (SEPROSA) y se ñor Cé sar Gil Gar cía, del de re cho de pre sen -
tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa so bre el re cur -
so de ca sa ción de fe cha 24 de ju nio de 1996, in ter pues to con tra la
sen ten cia No.183/95 de fe cha 9 de mayo de 1996 dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal (Sala No.1)”; 

Aten di do, que el re cu rri do para ha cer tal pe di men to, ale ga que
la 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 639 del Có di go de Tra ba jo pres cri be
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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 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 24 de ju nio de 1996, la re cu -
rren te in ter pu so re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 9 de mayo de
1996; que por acto de fe cha 7 de di ciem bre de 1998, di li gen cia do
por el mi nis te rial José To más Ta ve ras Almon te, de Estra dos del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el re cu rri do in ti mó a la
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, 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 suel ve:
Pri me ro: De cla ra la ex clu sión de la re cu rren te Ser vi cios Espe -

cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y/o César
Gil Gar cía, 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 9 de
mayo de 1996; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
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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
12 de mayo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la
Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
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 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. 960-99

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 9 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 los Lic dos. Car los Pi ñey ro y
Eu se bio Ro cha F., en re pre sen ta ción del re cu rren te Ma nuel de Je -
sús Rijo Ruiz, la cual ter mi na así: “UNICO: Que de bi do a que la
par te re cu rri da, Impor ta do ra Del Sur, C. por A. y/o Sr. Má xi mo
Sa rraff, no ha pro ce di do a de po si tar su me mo rial de de fen sa con
res pec to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Sr. Ma nuel de
Je sús Rijo Ruiz, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 016, d/f
8-10-1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, so -
li ci ta mos a los jue ces de esa Ho no ra ble Cá ma ra, que la par te re cu -
rri da, Impor ta do ra del Sur, C. por A. y/o Sr. Má xi mo Sa rraff, 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 de la Ley 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, 645 del
Có di go de Tra ba jo; 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
secre 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 secre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba -
jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 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 8 de oc tu bre de 1998, co pia de cuyo
me mo rial fue no ti fi ca do a la re cu rri da el 24 de no viem bre de 1998, 
se gún acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Genny Ra fael Pé rez
Cue vas, de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
na;

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, 645 del Có di go de Tra ba jo; 8
y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra el de fec to de la re cu rri da Impor ta do ra del

Sur, C. por A. y/o Má xi mo Sa rraff, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ma nuel de Je sús Rijo Ruiz, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en fe cha 12 de mar -
zo 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
12 de mayo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 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 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. 965-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo
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 Arca dio Hur ta do y/o su ce so res Hur ta 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 del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en fe cha
6 de ju nio de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 11 de sep -
tiem bre 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 -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 11 de sep tiem bre de 1984, que au to ri zó el em -
pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de 
ple no de re cho;

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

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 Arca dio Hur ta do y/o su ce so res Hur ta 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 del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
en fe cha 6 de ju nio de 1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te re -
so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 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. 966-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo
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 Arís ti des Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la 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 28 de sep tiem -
bre de 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 23 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 -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 23 de di ciem 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,

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 Arís ti des Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 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 28 de sep -
tiem 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
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 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. 976-99

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, 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
mayo 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 Pe dro Ma nuel Ca sals V. Vs. Ban co Me tro po li ta no, 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 4 de mar zo 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 15 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 -

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 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 15 de mar zo 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,

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 Pe dro Ma nuel Ca sals V., 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 4 de mar zo 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, 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 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. 986-99

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, 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
mayo 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 po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y 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 San tia go, en fe cha 30 de ju nio de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 3 de oc tu bre
de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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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 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 3 de oc tu bre 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,

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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y
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 San tia go, en fe cha 30 de
junio 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 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. 995-99

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 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, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, 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 día 10 de
mayo 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 Cris ti na Ca te dral Be rroa de Mer ce des, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 29 de mayo 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 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 31 de ju lio de 1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 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 de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial
de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur -
so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No.3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cris ti na Ca te dral Be rroa de Mer ce des, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 29 de
mayo de 1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, 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. 997-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia de fe cha 5 de abril de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Glau co Israel Del ga do
Ro bert, por sí y por el Dr. José Enri que Her nán dez Ma cha do, a
nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Cons truc cio nes Ci vi les
y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), y que con clu ye de la for ma
si guien te: “Pri me ro: Con si de rar en de fec to a los re cu rri dos 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 Este vez; Se gun do: Orde nar ex -
cluir a los re cu rri dos 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 Este vez 
del de re cho a pre sen tar se ante esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en atri bu cio nes de Cor te de Ca sa ción, con to das sus con -
se cuen cias le ga les”; 

Aten di do, a que la re cu rren te so li ci ta al mis mo tiem po en su
ins tan cia que los re cu rri dos sean con si de ra dos en de fec to y que
sean ex cluí dos del de re cho de pre sen tar se ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en sus atri bu cio nes de Cor te de Ca sa ción;

Aten di do, a que la re cu rren te para ha cer am bos pe di men tos, los 
cua les son re cí pro ca men te ex clu yen tes, ale ga que los re cu rri dos
no obs tan te, a la rei te ra ción efec tua da en fe cha 17 de no viem bre
de 1998, me dian te acto no ti fi ca do a su abo ga do, Lic. Juan Bau tis ta
Ta va res Gó mez, para que pro du je ran su me mo rial de de fen sa, no
han ob tem pe ra do a di cho re que ri mien to;
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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, 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 de la Ley No. 3726 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 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, ni no ti fi que a la par te re cu rren te en los tres (3) 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 lro. 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 asi mis mo, de la com bi na ción de los re fe ri dos
ar tícu los 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 rri do no de po si te en se -
cre ta ría el ori gi nal del acto no ti fi ca do al re cu rren te en el pla zo de
quin ce (15) días, pres cri to por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, el re cu rren te po drá in ti mar lo, por acto de
abo ga do a abo ga do, para que en el tér mi no de ocho (8) 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 re fe ri da ley;

Aten di do, a que me dian te acto de abo ga do a abo ga do de fe cha
17 de no viem bre de 1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ansis
J. San ta na Cue vas, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la re cu -
rren te in ti mó a los re cu rri dos para que en el pla zo de ocho (8) días
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fran cos, a par tir de la fe cha de di cho acto, pro du je ran su me mo rial
de de fen sa con re la ción al re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Aten di do, a que en el ex pe dien te re po sa el me mo rial de de fen sa
pro du ci do por los re cu rri dos, de po si ta do en la Se cre ta ría de esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 7 de di ciem bre de 1998; sin
em bar go, di chos re cu rri dos no han de po si ta do el ori gi nal de la no -
ti fi ca ción del re fe ri do me mo rial de de fen sa, tal como lo pres cri be
la ley de la ma te ria;

Aten di do, que no obs tan te los tér mi nos con fu sos de la ins tan -
cia de la re cu rren te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que en
el pre sen te caso pro ce de de cla rar la ex clu sión de los re cu rri dos al
no ha ber de po si ta do en el pla zo pres cri to por la ley, la no ti fi ca ción
de su me mo rial de de fen sa;

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, 9 y 10 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción y los ar tícu los 639, 642, 644 y 645 del Có di go de
Tra ba jo,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la ex clu sión de los re cu rri dos Anto nio Artu -

ro Ra mos y com par tes, 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 re la ción al 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 Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 14 de mayo 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.

Dada en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
12 de mayo 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
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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 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. 998-99

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 5 de abril de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. A. J. Ge nao Báez, quien
ac túa en re pre sen ta ción de la re cu rren te Anto nio Chahín M., C.
por A., me dian te la cual so li ci ta la re vi sión de la re so lu ción No.
485/99 que de cla ró la pe ren ción del re cur so de ca sa ción por ella
in ter pues to, ale gan do que no pro ce día de cla rar di cha pe ren ción,
por que el ex pe dien te es ta ba com ple to;

Vis ta la re so lu ción No. 485/99 dic ta da por la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia el 10 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“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 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; y 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”;

Aten di do, que la re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia la re vi sión de 
la re so lu ción que de cla ró la pe ren ción de su re cur so de ca sa ción,
ba sán do se en que los re cu rri dos Car los Ma nuel de León y com -
par tes, lue go de ha ber sido pues tos en mora pro ce die ron a no ti fi -
car su me mo rial de de fen sa, ra zón por la cual no so li ci tó el de fec to 
o la ex clu sión con tra di chos re cu rri dos;

Aten di do, a que por los do cu men tos de po si ta dos en la ins tan cia 
se com prue ba que si bien es cier to que los re cu rri dos en ca sa ción
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pro ce die ron a efec tuar el de pó si to de su me mo rial de de fen sa en
fe cha 21 de abril de 1995, y que no ti fi ca ron di cho me mo rial me -
dian te acto No. 444/95 del 4 de ju lio de 1995, no me nos cier to es
que los re cu rri dos no de po si ta ron por se cre ta ría, el ori gi nal de di -
cha no ti fi ca ción y que la re cu rren te no les re qui rió di cho de pó si to
ni so li ci tó la ex clu sión de la par te en fal ta, lo cual es una cau sa de
pe ren ción si ha trans cu rri do el pla zo es ta ble ci do a esos fi nes por la 
ley de la ma te ria;

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 el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción es ta ble ce 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, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta fue in ter -
pues to por la re cu rren te en fe cha 30 de mar zo de 1995, se gún me -
mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, por lo que a la fe cha del dic ta men de la
re so lu ción que de cla ró la pe ren ción, ésta ya se ha bía pro du ci do de
ple no de re cho, de bi do a que ha bía trans cu rri do el pla zo de ley sin
que las par tes com ple ta ran el ex pe dien te;

Aten di do, a que las de ci sio nes dic ta das por la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia no son sus cep ti bles de nin gún re cur so, sal vo el de opo si -
ción y en los ca sos a que se re fie re el ar tícu lo 16 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; así como tam po co son sus cep ti bles
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del re cur so de re vi sión ci vil es ta ble ci do por los ar tícu los 480 y si -
guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ra zón por la cual la
so li ci tud de re vi sión in ter pues ta por la re cu rren te debe ser de cla -
ra da inad mi si ble;

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, 480
y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y los ar tícu los 1 y
10 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:

Pri me ro: De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de re vi sión in ter -
pues ta por Anto nio Chahín M., C. por A., con tra la re so lu ción No. 
485/99 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de mar zo
de 1999; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
12 de mayo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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, Dul 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 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. 1002-99

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, 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, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, 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 10 de
mayo 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 Cris ti na Mar ga ri ta Gar cía Wesps, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 3 de fe bre ro 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 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 31 de mar zo de
1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial
de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur -
so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cris ti na Mar ga ri ta Gar cía Wesps, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 3 de fe bre ro
de 1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Emil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, 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. 1012-99

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, 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 mayo
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 Do min go Mer ce des Suá rez y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 30 de no -
viem bre de 1990;

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 24 de ene ro de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 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 cons ti tui do abo ga do, ni pro du ci -
do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do min go Mer ce des Suá rez y com par tes, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 30 de
no viem bre 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
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 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 cion No. 1013-99

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, 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 mayo
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 Leon za Her nán dez de los San tos y com par tes, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de ene ro
de 1984;

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 23 de abril de 1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 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 cons ti tui do abo ga do ni pro du ci -
do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa y sin que el re cu rren te
haya so li ci ta do el de fec to del re cu rri do en fal ta, ra zón por la cual el 
re cur so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Leon za Her nán dez De los San tos y com par tes, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
15 de ene ro 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, 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 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. 1014-99

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, 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 mayo
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 Le brón Gar cía y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 11 de sep tiem bre
de 1987;

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 5 de oc tu bre de
1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto

  



que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial
de de fen sa y sin que nin gu nas de las par tes haya so li ci ta do el de -
fec to o la ex clu sión con tra la par te en fal ta, ra zón por la cual el re -
cur so de ca sa ción 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro ber to Le brón Gar cía y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 11 de sep -
tiem bre 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
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 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. 1025-99

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 19 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. Ra món Anto nio La -
muoth, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Mi guel Angel
Ro drí guez, la cual ter mi na así: “Se ex clu ya al re cu rri do Teó fi lo
Mar tí nez, por éste no ha ber cum pli do con los re qui si tos y for ma li -
da des de la re fe ri da Ley de Ca sa ción, no obs tan te ha ber sido em -
pla za do y pos te rior men te no ti fi ca do, para que cum plie se con lo
dis pues to por el ar tícu lo 8 de la mis ma 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 por acto No. 33/99 del 8 de fe bre ro de 1999,
del mi nis te rial Ser gio Ló pez Ro drí guez, Ordi na rio de la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el re cu rren te in ti mó al re cu rri do para que en el
pla zo de ocho días no ti fi ca ra su me mo rial de de fen sa; 

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rri do haya de po si ta do la cons ti tu ción de abo ga do, ni el me mo -
rial de de fen sa, po nien do al re cu rren te en con di cio nes de so li ci tar
la ex clu sión;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be -
ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción,

  



Re suel ve:
Pri me ro: Excluir al re cu rri do Teó fi lo Mar tí nez, del de re cho de

pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Angel Ro drí guez,
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
El Sey bo, de fe cha 27 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, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de mayo de
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
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 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. 1037-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo de 1999, años
156º de la Inde pen den cia y 136’ de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma -
ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Fe li pe Mo re no, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de sep tiem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de di ciem bre 
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 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 do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya re que ri do
di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Fe li pe Mo re no Vs. Ju lio Cé sar Ge ler, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de sep -
tiem bre de 1988; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 1085-99

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 22 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. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien ac túa a nom bre y re pre sen -
ta ción de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, 
la cual con clu ye de la for ma si guien te “UNICO: Pro nun ciar el de -
fec to de Ja cin to Joa y/o Ho tel Res tau rant Lin coln, en ra zón de
que el re cu rri do en ca sa ción (vá li da y re gu lar men te em pla za do en
fe cha 25 de fe bre ro de 1999 y me dian te el acta de em pla za mien to
No. 147/99-F-28) no cons ti tu yó abo ga do, ni mu cho me nos pro -
du jo ni tam po co no ti fi có a esta Pro cu ra du ría Ge ne ral Tri bu ta ria,
en el pla zo pre fi ja do ta xa ti va men te en el Art. 8 de la pre ci ta da Ley
3726, el me mo rial de de fen sa re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos el 1ro. de
fe bre ro de 1999, con tra la sen ten cia No.75/98 (pro nun cia da por
el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio en au dien cia pú bli ca ce le bra da 
en fe cha 30 de no viem bre de 1998) y en vir tud de lo que es ti pu la
ta xa ti va men te el ar tícu lo 9 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, de fe cha 22 de di ciem bre de 1953”;

Aten di do, a que el re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia que sea
pro nun cia do el de fec to con tra el re cu rri do;

Aten di do, a que para ha cer tal pe di men to la re cu rren te ale ga,
que el re cu rri do no cons ti tu yó abo ga do ni mu cho me nos pro du jo

  



ni no ti fi có su me mo rial de de fen sa, den tro del pla zo pre vis to por
el ar tícu lo 8 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio ex pre sa
que: “Las sen ten cias del Tri bu nal con ten cio so Tri bu ta rio, 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. 3726,
del 29 de di ciem bre de 1953, o por la que la sus ti tu ye”;

Aten di do, a que el ar tícu lo 8 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción dis po ne que: “En el tér mi no de quin ce días,
con ta dos des de la fe cha del em pla za mien to, el re cu rri do pro du ci rá 
un me mo rial de de fen sa el cual será no ti fi ca do al abo ga do cons ti -
tui do por el re cu rren te por acto de al gua cil que de be rá con te ner
cons ti tu ción de abo ga do y los mis mos re qui si tos so bre elec ción
de do mi ci lio se ña la dos para el re cu rren te en el ar tícu lo 6. La cons -
ti tu ción de abo ga do po drá ha cer se tam bién por se pa ra do”;

Aten di do, a que el ar tícu lo 9 de di cha ley se ña la que : “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 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 29 de ene ro de 1999, de po si -
ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 el
Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio el 30 de no viem bre de 1998, co -
pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca do al re cu rri do en fe cha 25 de fe -
bre ro de 1999, se gún acto ins tru men ta do por el mi nis te rial
Abraham Emi lio Cor de ro, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal
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;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rri do haya cum pli do con los tér mi nos del ar tícu lo 8 de la Ley
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No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que el
re cu rri do ha in cu rri do en de fec to al no ha ber cons ti tui do abo ga do 
por acto se pa ra do ni pro du cir ni no ti fi car su me mo rial de de fen sa
re la ti vo al re cur so de ca sa ción de que se tra ta, den tro del pla zo
pre vis to por la ley de la ma te ria;

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 176 del Có di go Tri bu ta rio y 8 y 9 de la
Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar el de fec to del re cu rri do Ja cin to Joa y/o Ho -

tel Res tau rant Lin coln en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, en fe cha 30 de no -
viem bre 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mayo 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, Dul 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. 1096-99

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 26 de abril de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por los Dres. Ma nuel W. Me dra no V., Ra -
món Urbaez Bra zo bán y Juan Eu cli des Vi cen te Rosó, a nom bre y
re pre sen ta ción del re cu rren te, Luis Anto nio Li ran zo Her nán dez y
que con clu ye de la for ma si guien te: “Uni co: Orde nar la ex clu sión
y el de fec to de la re cu rri da Ho tel She ra ton y/o Me liá, del ex pe -
dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Luis
Anto nio Li ran zo Her nán dez, en con tra de la sen ten cia de fe cha 23 
de fe bre ro de 1999, dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís”;

Aten di do, a que el re cu rren te so li ci ta al mis mo tiem po en su
ins tan cia la ex clu sión y el de fec to de la re cu rri da Ho tel She ra ton
y/o Me liá;

Aten di do, a que el re cu rren te para ha cer am bos pe di men tos, los 
cua les son re cí pro ca men te ex clu yen tes, ale ga que la re cu rri da no
ha de po si ta do su me mo rial de de fen sa como lo dis po nen los ar -
tícu los 644 y 645 del Có di go de Tra ba jo y los ar tícu los 8 y 9 de la
Ley 3726 de 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
so li ci ta que se de cla re el de fec to y que se ex clu ya a la re cu rri da del
ex pe dien te;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 644, 645 del
Có di go de Tra ba jo, 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
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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 lro. 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 acto de fe cha 13 de abril de 1999, di li gen -
cia do por el mi nis te rial José Da niel Bo bes F., Algua cil Ordi na rio
del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, el re cu rren te in -
ti mó a la re cu rri da para que en el pla zo de ocho días pro ce die ra a
de po si tar su es cri to de de fen sa por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, re fe ren te al re cur so de ca sa ción de que se tra ta; que en el ex pe -
dien te no cons ta que di cha re cu rri da haya de po si ta do su me mo rial 
de de fen sa;

Aten di do, a que no obs tan te el tér mi no con fu so de la ins tan cia
del re cu rren te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que la re cu rri da 
ha in cu rri do en de fec to al no ha ber de po si ta do en se cre ta ría, 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 el ar tícu lo 644 del Có di go de Tra ba jo.

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 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción y 644 y 645 del Có di go de Tra ba jo,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar el de fec to de la re cu rri da Ho tel She ra ton

y/o Me liá, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Anto nio
Li ran zo Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 23
de fe bre ro de 1999; 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.

1046 Boletín Judicial 1062



Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de mayo 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, Dul 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 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. 1109-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Nie ves Lui sa Aqui no Pe rey ra 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 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 14 de ju nio 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 -
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 el de pó si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y de la no ti fi ca ción del me mo rial de de -
fen sa, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mio 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Nie ves Lui sa Aqui no Pe rey ra y com par tes Vs. Ma ri na
Ant. Aqui no, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 29 de no viem bre de 1991; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1110-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 ce so res de Aqui li no Mon te ro y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior Tie rras, el 8 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por suce so res de Aqui li no Mon te ro y com par tes Vs. Su ce -
so res de Fran cis co Mon tás, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior Tie rras, el 8 de abril de 1988; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul 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 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. 1111-99

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, 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 Drey fous, 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 21 de mayo 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 Juan R. Gru llón Cas ta ñe da, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de fe bre ro de 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 27 de mar zo de
1987;

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 en la es pe cie, 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 de la cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me mo rial de
de fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to
del re cu rri do;

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

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 Juan R. Gru llón Cas ta ñe da Vs. Ju lio C. Jo vi nes Cas ti llo
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 23 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 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, Dul 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 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. 1112-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Juan Rosa Mer ce des y Com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior Tie rras, el 26 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem -
bre de 1991;

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 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 la no ti fi ca ción de su
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción de su me mo rial de de -
fen sa; ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mio 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Rosa Mer ce des y com par tes Vs. Ma ría M. Na za rio 
y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
Tie rras, en fe cha 26 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, Dul 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 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. 1114-99

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, 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 28 de mayo 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 Kun ja Knit ting Do mi ni ca na, Inc., 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 1 de oc tu bre del 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 8 de oc tu bre de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa; ra -
zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri me 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Kun ja Knit ting Do mi ni ca 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 1ro. de oc tu bre del 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, Dul 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. 1115-99

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, 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 28 de mayo 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 Ire ne Do mín guez de Blan co y/o Pa na de ría Po pe ye, 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 25 de ju nio 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 17 de ju lio de
1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

  



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya 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 de po si ta do cons ti tu -
ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ire ne Do mín guez de Blan co y/o Pa na de ría Po pe ye Vs. 
José Ra món Ro sa rio y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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 25 de ju nio 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, Dul 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. 1116-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Dr. Pli nio Te rre ro Peña, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de fe bre ro de 1986; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de abril de
1986;

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 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 cons ti -
tu ción de abo ga do y no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
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. Pli nio Te rre ro Peña, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de fe bre 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1117-99

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, 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 28 de mayo 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 Ro sa rio Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 15 de di ciem bre de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y el 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro sa rio Do mi ni ca na, S. A. Vs. Ni co lás Bel tré Alcán ta -
ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga -
do Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de di ciem bre de
1992; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, 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. 1118-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de mayo de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Car los Pi ñey ro y
Eu ge nio Ro cha F., en re pre sen ta ción del re cu rren te Re yes Gó mez
Le des ma, la cual con clu ye de la for ma si guien te: “Uni co: Que de -
bi do a que la par te re cu rri da, la Cía. Cons truc to res Me di fel y
Asocs., S. A. y/o Ing. Pa bli to Me di na Fé liz, no ha pro ce di do a
cons ti tuir por acto se pa ra do su cons ti tu ción de abo ga do co rres -
pon dien te en fran ca vio la ción al ar tícu lo 8 de la Ley de Ca sa ción
con res pec to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Re yes
Gó mez Le des ma en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 021 de fe -
cha 29-10-1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, en sus atri bu cio nes la bo ra les, di cha par te re cu rri da se ex -
clu ya del de re cho de pre sen tar se a 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 de Ca sa ción”;

Aten di do, a que el re cu rren te para ha cer su pe di men to ale ga
que no obs tan te la in ti ma ción efec tua da a la re cu rri da para que
pro ce die ra a de po si tar su me mo rial de de fen sa y su cons ti tu ción
de abo ga do, la mis ma no ha ob tem pe ra do a di cha in ti ma 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 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 en se cre ta ría el
ori gi nal del acto no ti fi ca do al re cu rren te en el pla zo de quin ce (15)
días pres cri to por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, 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 (8) 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 re fe ri da ley;

Aten di do, a que me dian te acto de abo ga do a abo ga do de fe cha
23 de abril de 1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial Luis Emi lio
Mo re ta Cas ti llo, 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 Ba raho -
na, el re cu rren te in ti mó a la re cu rri da para que en el pla zo de ocho
(8) días fran cos a par tir de la fe cha de di cho acto, pro ce die ra a
efec tuar el de pó si to del me mo rial de de fen sa y su co rres pon dien te 
no ti fi ca ción, con re la ción al re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Aten di do, a que en el ex pe dien te re po sa el me mo rial de de fen sa
pro du ci do por la re cu rri da, de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 5 de ene ro de 1999; sin em bar go, 
la re cu rri da no ha de po si ta do el ori gi nal de la no ti fi ca ción del re fe -
ri do me mo rial de de fen sa, tal como lo pres cri be la ley de la ma te -
ria;

Aten di do, a que de lo ex pues to pre ce den te men te se des pren de,
que en el pre sen te caso pro ce de la ex clu sión de la re cu rri da en vis -
ta de que la mis ma no ha efec tua do el de pó si to de la no ti fi ca ción
de su me mo rial de de fen sa en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, den tro de los pla zos pre vis tos por la ley de la ma te ria;

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, 642, 644 y 645 del Có di go de Tra -
ba jo y 10 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la ex clu sión de la re cu rri da Cons truc to res

Me di fel y Aso cia dos, S. A. y/o Ing. Pa bli to Me di na Fé liz, 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 re la ción al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Re yes Gó mez
Le des ma, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, en fe cha 29 de oc tu bre 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.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mayo 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, Ju lio Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, 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. 1118-99-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, 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 Guzmán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 dol fo Dietsch Mie ses, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mayo de
1984;

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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro dol fo Dietsch Mie ses, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 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 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 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 cion No. 1119-99

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, 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 26 de mayo 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 Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A. (INGVO), con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 31 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 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 -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do 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
del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A. (INGVO), con -
tra la sen ten cia dic ta da por 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 31 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, 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 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. 1120-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Pe dro Ri ve ra Her nán dez y/o Indus trias Jo ma ro 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 18 de sep tiem bre de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de sep tiem -
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 -
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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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pe dro Ri ve ra Her nán dez y/o Indus trias Jo ma ro ca Vs.
Gre go rio Flo ri da Te ja da, 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 sep tiem 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, Dul 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 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. 1121-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Pro duc tos Lan ka, C. por A. y/o Luis A. Mi guel, 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 10 de di ciem 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 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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Pro duc tos Lan ka, C. por A. y/o Luis A. Mi guel Vs. Ra -
món Ta ve ras 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 10 de di ciem 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, Dul 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 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. 1122-99

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, 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 27 de mayo 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 Quis que ya, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal 
Su pe rior de Tie rras, el 19 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de sep tiem -
bre de 1983;

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 rea li za do el de pó si to de 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 del re cu rri do;

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

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 Inge nio Quis que ya, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 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, 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 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. 1123-99

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, 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 mayo
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 Aga pi to Con cep ción, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 13 de oc tu bre 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 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 13 de di ciem bre de
1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726 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 de po si ta do por se cre ta ría el ori -
gi nal del em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya no ti fi ca do
cons ti tu ción de abo ga do, ni pro du ci do ni no ti fi ca do su me mo rial
de de fen sa y sin que nin gu nas de las par tes haya so li ci ta do el de -
fec to o la ex clu sión con tra 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 y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Aga pi to Con cep ción, con tra la sen ten cia dic ta da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 13 de oc tu bre de 1989; Se -
gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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 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. 1124-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Re te xin, 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 sep tiem bre de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de oc tu 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 -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta; 

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Re te xin, C. por A. Vs. Do min go Lugo Pa nia gua, 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 sep tiem 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, Dul 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 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

1080 Boletín Judicial 1062



Re so lu ción No. 1125-99

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, 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 Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 Ni co lás Ben cos me Co lla 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 5 de 
agos to 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
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que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do 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
del re cu rri do;

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

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 José Ni co lás Ben cos me Co lla 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 5 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, Dul 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 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. 1126-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Pro yec tos y Equi pa mien tos Na ti vo, 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 15 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pro yec tos y Equi pa mien tos Na ti vo, 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 15 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, Dul 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 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. 1127-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Orqui deas, 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 8 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
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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,

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 Orqui deas, 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 8 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, Dul 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 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. 1128-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Ci ti zen 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 19 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 21 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
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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 del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do el de po si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ci ti zen 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 19
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, Dul 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 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. 1129-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Fer nán do Se gu ra, 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
10 de fe bre ro de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mar zo de
1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fer nán do Se gu ra, 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 10 de fe bre ro 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1130-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Ju lio Cé sar Mer ce des, 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 3 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de agos to de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu 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 el de po si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Ju lio Cé sar Mer ce des, 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 3 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,
Jual Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Ana Rosa Ber gés Drey fous 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. 1131-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Cen tro Tu rís ti co Bou le vard 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 1ro. de ju nio 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 10 de di ciem 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 -
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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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Cen tro Tu rís ti co Bou le vard 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 1ro. de ju nio 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, Dul 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 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. 1135-99

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, 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 28 de mayo 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, en fe cha 29 de mayo de 1992; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju nio de
1992;

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 -
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cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 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, en fe cha 29 de mayo
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, 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 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. 1136-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Sa muel Con de y Aso cia dos, 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 1ro. 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 4 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 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 el de pó si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Sa muel Con de y Aso cia dos, 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 1ro. 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, Dul 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 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 1099
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Re so lu ción No. 1137-99

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,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, Ana Rosa Ber gés Drey fousy, 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 28 de mayo de 1999, años
156ºde la Inde pen den cia y 136ºde 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 tos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 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 7 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 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 de po si ta do la cons ti -
tu ción de abo ga do y el 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,

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 Te ji dos de Pun tos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 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, Dul 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 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 1101

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 1138-99

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, 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 28 de mayo 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 Ca fe te ría de los Tra ba ja do res y/o Eddy Her nán 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 25 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 1ro. de mar zo
de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ca fe te ría de los Trabajadores y/o Eddy Her nán 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 25 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla 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. 1139-99

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 abril de 1994, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Dra. Igna cia A. Ra mos
Mu ñoz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
Empre sa rios de Te rre nos del Anti guo Inge nio Espe ran za, la cual
con clu ye de la for ma si guien te: “UNICO: Que pro nun ciéis el de -
fec to en con tra del re cu rri do por no ha ber pro du ci do me mo rial de 
de fen sa, en el pla zo pres cri to”;

Aten di do, a que los re cu rren tes so li ci tan en su ins tan cia que sea
pro nun cia do el de fec to con tra el re cu rri do;

Aten di do, a que para ha cer tal pe di men to los re cu rren tes ale -
gan, que el re cu rri do pese a ha ber trans cu rri do el pla zo pres cri to
en el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no ha
pro du ci do su me mo rial de de fen sa, ni ha cons ti tui do abo ga do, por 
lo que pro ce de ac tuar de con for mi dad a lo pre vis to en el ar tícu lo
11 de di cha ley;

Aten di do, a que el ar tícu lo 60 de la Ley No.1494 del 1947, que
ins ti tu ye la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va ex pre sa 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. 3726, del 29 de di ciem bre de 1953, o
por la que la sus ti tu ya”;

  



Aten di do, a que el ar tícu lo 8 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción dis po ne que: “En el tér mi no de quin ce días,
con ta dos des de la fe cha del em pla za mien to, el re cu rri do pro du ci rá 
un me mo rial de de fen sa el cual será no ti fi ca do al abo ga do cons ti -
tui do por el re cu rren te por acto de al gua cil que de be rá con te ner
cons ti tu ción de abo ga do y los mis mos re qui si tos so bre elec ción
de do mi ci lio se ña la dos para el re cu rren te en el ar tícu lo 6. La cons -
ti tu ción de abo ga do po drá ha cer se tam bién por se pa ra do”;

Aten di do, a que el ar tícu lo 9 de di cha ley se ña la que : “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 in di ca 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 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 4 de fe bre ro de 1994, de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la 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 la Cá ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior
Admi nis tra ti vo el 9 de di ciem bre de 1993, co pia de cuyo me mo rial 
fue no ti fi ca do al re cu rri do en fe cha 8 de mar zo de 1994, se gún
acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Juan Me dra no, Algua cil
Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal 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;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rri do haya cum pli do con los tér mi nos del ar tícu lo 8 de la Ley
No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que el
re cu rri do ha in cu rri do en de fec to al no ha ber cons ti tui do abo ga do 
por acto se pa ra do ni pro du cir ni no ti fi car su me mo rial de de fen sa
re la ti vo al re cur so de ca sa ción de que se tra ta, den tro del pla zo
pre vis to por la ley de la ma te ria;

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 60 de la Ley No. 1494 que ins ti tu ye la
ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va y 8 y 9 de la Ley No. 3726
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar el de fec to del re cu rri do Esta do Do mi ni ca -

no, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Empre sa rios de Te -
rre nos del Anti guo Inge nio Espe ran za, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cá ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior
Admi nis tra ti vo, en fe cha 9 de di ciem bre de 1993; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mayo 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, Dul 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. 1145-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Trans por te Ge nao y/o Do min go Ge nao, 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 6 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
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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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Trans por te Ge nao y/o Do min go Ge nao, 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 6 de sep tiem 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, Dul 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 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. 1148-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Res tau rant Mi Bohío y/o Elvia 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 agos to 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 10 de no viem 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 -
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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 el de pó si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Res tau rant Mi Bohío y/o Elvia 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 agos to 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, Dul 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 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. 1149-99

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 Drey fous, 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 14 de mayo
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 Deli Car Wash y/o Jor ge Yune, 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 ju -
nio 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 16 de ju lio 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 del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do de po si ta do la cons ti -
tu ción de abo ga do, y la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Deli Car Wash y/o Jor ge Yune, 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 ju nio de 1993; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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. 1150-99

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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo
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 Fe rre te ría Los Hi dal gos y/o Ivón Ogil be Me di na, 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 2 de fe bre 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 3 de abril 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 ter 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 de po si ta do la cons ti -
tu ción de abo ga do y no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fe rre te ría Los Hi dal gos y/o Ivon Ogil be Me di na, 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 2 de fe bre 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 Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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. 1151-99

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, 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 Drey fous, 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 12 de mayo 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 Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 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 Mon se ñor Nouel, el 15
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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de no viem -
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 -
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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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 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 Mon se ñor
Nouel, el 15 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, Dul 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 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. 1152-99

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, 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 28 de mayo 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 Bien ve ni do Pue llo, 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 7 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 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 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 rri do haya rea li za do el de pó si to de 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 del re cu rri do;

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

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 Bien ve ni do Pue llo, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 7 de 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, Dul 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. 1154-99

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, 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 Drey fous, 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 14 de mayo 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 Arro cha, 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 5 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
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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 el de pó si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y del 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,

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 Arrocha, 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 5 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, Dul 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 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. 1156-99

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 Drey fous, 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 mayo
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 Wi lliam Ama dor Alva rez, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de 13 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 12 de agos to 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 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 la no ti fi ca ción del
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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Wi lliam Ama dor Alva rez, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de ju nio de 1994; Se gun -
do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 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. 1157-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Sa cos y Te ji dos Do mi ni ca nos, 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 2 de
abril 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 2 de mayo de
1979;

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, sin que el re cu rri do haya re que ri do
di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Sa cos y Te ji dos Do mi ni ca nos, 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 2
de abril de 1979; 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, Dul 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 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. 1158-99

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, 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 Drey fous Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 ri bel Avi la Orte ga y Com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 25 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 do 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 la cons ti tu ción de
abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ri bel Avi la Orte ga y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 25 de no viem 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, Dul 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 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. 1159-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Ca rib bean Invest ment, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 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 13 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 en la es pe cie, 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 de su 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 del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ca rib bean Invest ment, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1160-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 ce so res de Se ve ri na de Je sús, con tra la sen ten cia dic ta da por 
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de agos to de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de oc tu bre
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 -
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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 la es pe cie, 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 de la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa; sin que ade más, el
re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión
del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por su ce so res de Se ve ri na de Je sús, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de agos to de 1989;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1161-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 ce so res de Ce ci lia So ria no 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 mar zo de
1986; 

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 mayo de
1986;

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
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en la es pe cie, 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 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 del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por suce so res de Ce ci lia So ria no 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 mar -
zo 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1162-99

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, 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 31 de mayo 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 Ing. Alfon so Ure ña C., 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 Dis tri to Na cio -
nal, el 16 de mayo del 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 8 de mayo de
1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, ra -
zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri me 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,

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 Ing. Alfon so Ure ña C., 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 16 de mayo del 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, Dul 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. 1163-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pu 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, 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 Drey fous, 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 14 de mayo 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 Ser gio Her nán dez y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 14 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 21 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

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 el de po si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Ser gio Her nán dez y com par tes, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 14 de abril
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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1164-99

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, 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 Drey fous, 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 26 de mayo 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 Gra cia Bidó & Aso cia dos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 20 de 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 11 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 secre 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 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
del re cu rri do;

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

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 Gra cia Bidó & Aso cia dos, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 20 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1171-99

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 20 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Dra. H. Del Ro sa rio Fon -
deur Ra mí rez, a nom bre de los re cu rren tes la su ce sión Cas ti llo
Pau la, la cual ter mi na así: “Uni co: En aca ta mien to de las dis po si -
cio nes que es ta ble cen los ar tícu los 9 y 10 de la Ley de Ca sa ción y
pre vio el cum pli mien to del ar tícu lo 8 de la mis ma ley; so li ci ta mos
a us te des sea ex clui do del ex pe dien te No. 380-98, de po si ta do en
fe cha 3 de abril del 1998, el se ñor Fe de ri co Schact y com par tes, en
vis ta de que a la fe cha se le ha dado cum pli mien to a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial a to das y cada unas de
las dis po si cio nes que es ta ble ce la Ley de Ca sa ción que rige la ma -
te ria”; 

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 con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to 
por la su ce sión Cas ti llo Pau la y com par tes, se gún me mo rial sus cri -
to por sus abo ga dos cons ti tui dos y de po si ta do en la Se cre ta ría de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de abril de 1998, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 23 de ene ro de
1998, fue em pla za da la Lic da. Ingrid La van dier, se gún acto No.
293-98 del 29 de abril de 1998;

Aten di do, a que por acto No.747-98, del 16 de no viem bre de
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1998, los re cu rren tes in ti ma ron a la Lic da. Ingrid La van dier para
que en el tér mi no de la oc ta va fran ca de po si te el me mo rial de de -
fen sa en re la ción con el re fe ri do re cur so, en cuyo me mo rial in tro -
duc ti vo apa re cen los se ño res Alva ro Cas ti llo, Fe de ri co, Schoct
Oser, Cía. Eu ro pea de Tu ris mo, C. por A., Cid; Fl. Duar te, S. A. y
Loma Bo ni ta, S. A., como re cu rri dos;

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, re sul ta que, cuan do el re cu rri do
no de po si te en se cre ta ría el 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 de di cha ley, 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 di cho 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 re fe ri da ley;

Aten di do, a que en el ex pe dien te de que se tra ta no hay cons tan -
cia de que los re cu rren tes ha yan em pla za do a los re cu rri dos, ya in -
di ca dos, en su per so na o en sus res pec ti vos do mi ci lios, por lo cual
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en tien de que no pro ce de de cla rar
la ex clu sión so li ci ta da por los re cu rren tes; 

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,

Re suel ve:
Pri me ro: Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión de los re cu rri -

dos Alva ro Cas ti llo, Fe de ri co, Schoct Oser, Cía. Eu ro pea de Tu ris -
mo, C. por A., Cid Fl. Duar te, S. A. y Loma Bo ni ta, S. A., en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 23 de ene ro de 1998, en re la ción
con la Par ce la No. 3934 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio
de Sa ma ná, pro vin cia de Sa ma ná, por las ra zo nes pre ce den te men -
te ex pues tas; 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
26 de mayo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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, Dul 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 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. 1172-99

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 del 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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Luis Alber to Duar te, 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 25 de mayo 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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Luis Alber to Duar te, 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 25 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, Dul 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 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. 1173-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 tru dis 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 23 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Ger tru dis 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 23 de no viem -
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, Dul 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 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. 1174-99

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, 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 Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Pes que ra Ma rien, S. A. y/o Oscar Cas te lla nos, 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 Mon te -
cris ti, el 12 de di ciem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ene ro 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 rri do haya rea li za do el de pó si to de 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 del re cu rri do;

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

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 Indus trias Pes que ra Ma rien, S. A. y/o Oscar Cas te lla -
nos, 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 Mon te cris ti, el 12 de di ciem bre de 1988; Se gun do: Orde na que 
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1177-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Mi guel La ja ra, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 27 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 26 de mayo 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 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 el de pó si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y del 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,

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 Car los Mi guel La ja ra, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1180-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 De la dier Re yes Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el 4 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 23 de di ciem 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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por De la dier Re yes Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el 4 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, Hugo Alva rez Va len cia, 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1181-99

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, 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 31 de mayo 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 Luis Var gas, 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 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 
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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Luis Var gas, 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 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1182-99

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, 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 Drey fous, 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 21 de mayo 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. G. Cons truc to ra, 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 14 de no viem 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 23 de ene 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 -

  



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 la cons ti tu ción de
abo ga do y el de pó si to de la no ti fi ca ción del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por K. G. Cons truc to ra, 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 14 de no viem 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1183-99

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, 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 Drey fous, 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 21 de mayo 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 Do min go 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 28 de oc tu 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 25 de no viem -
bre de 1992;

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 en la es pe cie, 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 de 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 del re cu rri do;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do min go 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 28 de oc tu 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, Dul 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 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. 1184-99

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, 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 Drey fous, 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 21 de mayo 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 Juan Fi de lio Guz mán Ra mos, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de mar zo de 1986; 

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 abril de
1986;

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 en la es pe cie, 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 de 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 del re cu rri do,

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Fi de lio Guz mán Ra mos, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de mar zo 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía 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. 1185-99

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, 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 Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de mayo 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. Po li bio Díaz Qui roz, 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 Ba raho na, el 15 de oc tu bre de
1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de no viem -
bre 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 rea li za do el de po si to de 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 del re cu rri do;

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

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 Ing. Po li bio Díaz Qui roz, 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 Ba raho na, el 15 de oc tu bre de
1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1186-99

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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de mayo 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 Re crea tio nal Foot wear Com pany, 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
29 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Re crea tio nal Foot wear Com pany, 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 29 de no viem 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1187-99

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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo
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 Con do mi nio Ni co le y Pa tri cia de Moya, 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 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 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 el de po si to de la
cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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 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 Con do mi nio Ni co le y Pa tri cia de Moya, 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 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y 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. 1188-99

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 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, 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 Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Díaz Arias, 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 2 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 -
ren 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, 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Díaz Arias, 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 2 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1196-99

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, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Pe dro Hui, 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 agos to de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem -
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 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 del em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, 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,

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 Pe dro Hui, 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 agos to de 1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y 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. 1197-99

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Iba rra Ríos, 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 28 de mayo
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 K. G. Cons truc to ra , C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 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 17 de oc tu bre
de 1983;

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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 la K. G. Cons truc to ra, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 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, 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, 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. 1198-99

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, 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 31 de mayo 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 Per cal Ma nu fac tu ras, 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 14 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 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 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Per cal Ma nu fac tu ras, 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 
14 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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, 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. 1199-99

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, 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 31 de mayo 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 Cen ti ne las Do mi ni ca nos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 10 de sep tiem 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 4 de no viem 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Cen ti ne las Do mi ni ca nos, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 10 de sep tiem 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, Hugo Alva rez Va len cia, 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, Dul 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. 1200-99

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, 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 31 de mayo 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 Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de sep tiem bre de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de di ciem -
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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 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 Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de sep tiem 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, 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. 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. 1201-99

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, Ju lio 
Iba rra Ríos, 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 31 de mayo 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 cion de Ho te les 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 1ro. de
ju nio de 1995; 

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 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, 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 de 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 del re cu rri do; 

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

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 Cor po ra cion de Ho te les 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 
1ro. de ju nio de 1995; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés 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 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. 1202-99

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, 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 31 de mayo 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 Alfon so Peña Na va rro, 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 Mon te -
cris ti, el 12 de no viem 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 16 de ene 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 -
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 la cons ti tu ción de
abo ga do; sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do el de fec to
del re cu rri do;

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

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 Alfon so Peña Na va rro, 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
Mon te cris ti, el 12 de no viem 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, 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. 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. 1203-99

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, 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 31 de mayo 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 Agra rio Do mi ni ca no (IAD), con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 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 6 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 -

  



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 ade más, el re cu rri do haya
re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no (IAD), con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 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, Ju lio Iba rra
Ríos, 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. 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 1183

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 1204-99

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, 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 31 de mayo 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 los su ce so res de San tia go Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de agos to de 1989; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de sep tiem -
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 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 el ori gi nal
del 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 y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por los su ce so res de San tia go Ro drí guez, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de agos to 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, 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. 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. 1209-99

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, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mayo 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 Con de le ría, C. por A. (FASACO), 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 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 4 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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 Fá bri ca de Sa cos y Con de le ría, C. por A. (FASACO),
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 fe bre ro 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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous 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. 1222-99

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, 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 Drey fous, 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 14 de mayo 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

Wil son Ortíz, 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 ju nio 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 17 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; sin que ade más, el re cu rri do haya
re que ri do di cho de pó si to y so li ci ta do la ex clu sión del re cu rren te;

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

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Wil son Ortíz, 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 ju nio 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, 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 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 1189

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 1229-99

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 abril de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Joa quín Lu cia no y
Geu ris Fa let te, en re pre sen ta ción del re cu rren te Ce fe ri no Li ria no,
la cual con clu ye de la for ma si guien te: “Uni co: Se pro nun cie el
de fec to en con tra de la par te re cu rri da por no ha ber le dado cum -
pli mien to al ar tícu lo 8 de la Ley de Ca sa ción en lo re fe ren te al de -
pó si to por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del acto de cons ti tu -
ción de abo ga dos”;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 
de mayo de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. Ju -
lio Aní bal Suá rez; 

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 la re cu rri da por no ha ber cons ti tui do
abo ga do en el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 8 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, que de la com bi na ción de los ar tícu los 644 y 645 del
Có di go de Tra ba jo; 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 8 de ju lio de 1996, 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 20 de ju nio de 1996, co pia de cuyo me mo rial 
fue no ti fi ca do a la re cu rri da en fe cha 16 de ju lio de 1996, se gún
acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Luis B. Du ver nai M., Algua -
cil 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 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que la re cu -
rri da ha in cu rri do en de fec to, ya que si bien es cier to que en el ex -
pe dien te re po sa el me mo rial de de fen sa de po si ta do por se cre ta ría
el 30 de ju lio de 1996, no me nos cier to es que di cha re cu rri da no
cons ti tu yó abo ga do ni no ti fi có su me mo rial de de fen sa en el pla zo 
pre vis to 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,
8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar el de fec to de la re cu rri da Expor ta do ra y

Dis tri bui do ra Crom, C. por A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ce fe ri no Li ria no, 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 20 de ju nio de 1996; Se -
gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.
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Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de mayo de 
1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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, 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. 1232-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 26 de mayo 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 Aní bal Mon te ro Per do mo, 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 Pe dro de Ma co rís, el 
10 de agos to de 1998;

Vis ta la ins tan cia el 14 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Aní bal Mon te ro Per -
do mo, sus cri ta por el Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruiz, la cual ter mi na
así: “Pri me ro: Que se pro nun cie el de fec to en con tra de los se ño -
res Mi chael Cou dray y Yo van ka Sa la dín de Cou dray, par te re cu rri -
da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do; Se gun do: Que sean aco gi das en to das sus par tes las con -
clu sio nes ver ti das en la ins tan cia que pro mue ve el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta; Ter ce ro: En tal vir tud se pro ce da de acuer do
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como lo es ta ble ce el ar tícu lo 11 de la Ley 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; Cuar to: Que se con de ne a los re cu rri dos al
pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar
Ca bre ra Ruiz”;

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

Aten di do, a que me dian te acto. No. 228/98, el 14 de no viem bre 
de 1998, del mi nis te rial Ser gio Ló pez Ro drí guez, Ordi na rio de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el re cu rren te no ti fi -
có a la par te re cu rri da el me mo rial de ca sa ción, y por el mis mo
acto la in ti mó a cons ti tuir abo ga do y pro du cir el me mo rial de de -
fen sa;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po -
ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que del aná li sis del ar tícu lo pre ce den te se des pren -
de que para que el re cu rren te pue da so li ci tar el de fec to de la par te
re cu rri da es ne ce sa rio que aquel haya pro ce di do al em pla za mien to 
y al de pó si to del ori gi nal del mis mo en la Se cre ta ría Ge ne ral de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya pro ce di do a em pla zar a la par te re cu rri da
con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, ya que el acto No. 228/98, del 14 de no viem bre de
1998, an tes men cio na do, se li mi ta a no ti fi car el me mo rial de ca sa -
ción y a in ti mar a la par te re cu rri da a cons ti tuir abo ga do y pro du cir 
su me mo rial de de fen sa, sin em pla zar ante la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, 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;
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Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 6, 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de de fec to de los re cu rri dos Mi -

cheal Cou dray y Yo van ka Sa la dín de Cou dray, en el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Aní bal Mon te ro Per do mo, 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
Pe dro Ma co rís, el 10 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, Dul 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. 1249-99

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, 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 24 de mayo 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 re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tos Leo nar do
Esca lan te Ji mé nez, 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 Ba raho na, el 24 de no viem bre de
1997; 

Vis ta la ins tan cia del 10 de mayo de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por el Dr. Luis Ma nuel Ro sa rio Este -
vez, la cual ter mi na así: “Uni co: De cla rar el de fec to de la par te re -
cu rri da, se ñor Aní bal Re yes Fé liz, en el re cur so de ca sa ción de fe -
cha cin co (5) de ju nio del año 1998, in ter pues to por el se ñor San -
tos Leo nar do Esca lan te Ji mé nez, con tra la sen ten cia ci vil No. 59,
de fe cha 24 de no viem bre del año 1997, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na”;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -

  



mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po -
ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que el 8 de ju nio de 1998, el re cu rren te San tos Leo -
nar do Esca lan te Ji mé nez, em pla zó al re cu rri do Aní bal Re yes Fé -
liz, me dian te acto No. 24, del mi nis te rial Cé sar Vás quez Re cio,
Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Baho ru co;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia que di cho
re cu rri do haya cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do el me mo rial de
de fen sa, den tro del pla zo pres cri to por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be -
ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Aní bal Re yes Fé liz,

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tos Leo nar do Esca -
lan te Ji mé nez, 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 Ba raho na, el 24 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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla 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. 1250-99

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, 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 31 de mayo 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 re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cle men Alta gra cia
Sán chez Vda. Cruz, 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 15 de ene ro de 1999;

Vis ta la ins tan cia del 21 de mayo de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
en nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te Cle men Alta -
gra cia Sán chez Vda. Cruz, que ter mi na así: “Uni co: Con si de rar en
de fec to y ex clu sión de la par te re cu rri da Chu Chean Sang, res pec -
to del re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Cle men Alta -
gra cia Sán chez Vda. Cruz, con tra la sen ten cia ci vil dic ta da en fe -
cha 15 de ene ro de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, y se

  



pro ce da con for me con lo que dis po ne la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, re ser van do las cos tas para ser de ci di das con la suer te
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

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 21 de abril de 1999, la re cu rren te Cle men
Alta gra cia Sán chez Vda. Cruz, em pla zó al re cu rri do Chu Chean
Sang, me dian te acto del mi nis te rial Car los A. Do rre jo Pe ral ta,
Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia que el re cu -
rri do haya cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do el me mo rial de de -
fen sa, den tro del pla zo pres cri to por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Chu Chean Sang, en

el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cle men Alta gra cia Sán chez
Vda. Cruz, 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, del 15 de ene ro de
1999; 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, Dul 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
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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. 1265-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 31 de mayo 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 Eu ge nio Pa nia gua, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 29 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 30 de ju nio de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el 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 
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 30 de ju nio 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,

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 Eu ge nio Pa nia gua, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, el 29 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, 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 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. 1267-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 31 de mayo 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 Mi guel Terc Se púl ve da, 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 23 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 24 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 -
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 por 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 24 de ene ro 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,

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 Car los Mi guel Terc Se púl ve da, 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 23 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, 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 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. 1273-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 món Anto nio Ortiz Ro sa rio y San ta Eu do cia Ce pe da Peña
de Ortiz, 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 5 de fe bre ro de 1990;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mar zo de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 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 14 de mar zo de 1990, 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,

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 Ra món Anto nio Ortiz Ro sa rio y San ta Eu do cia Ce pe -
da Peña de Ortiz, 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 5 de fe bre ro 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.
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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. 1274-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 31 de mayo 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 Luis San tos Vi llar 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 Fran cis co 
de Ma co rís, el 10 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 5 de di ciem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



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 
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 5 de di ciem bre 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,

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 Luis San tos Vi llar 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
Fran cis co de Ma co rís, el 10 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 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 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. 1275-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 llas y Le tre ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14
de mayo 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 16 de ju lio 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 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 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 16 de ju lio 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,

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 Va llas y Le tre ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 14 de mayo 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, 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 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. 1276-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 31 de mayo 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 Edna Luz Pie rret, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 17 de oc tu bre de 1990;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem 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 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 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 26 de no viem bre de 1990, 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,

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 Edna Luz Pie rret, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 17 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
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. 1277-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de
mayo 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 Leo Pi char do So ler, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 25 de 
fe bre ro 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 19 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 -
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 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 19 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,

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 Leo Pi char do So ler, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, el 25 de fe bre ro 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 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. 1293-99

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, Dul 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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Pe dro Ju lio Ca bre ra, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do 
de Paz del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís , en fe cha 28
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 29 de oc tu bre
de 1990;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 927-90, del 26 de no viem -
bre de 1990 del mi nis te rial Oda lis Ra mos, de Estra dos de la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís;

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 26
de no viem bre de 1990, 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 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,

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 Pe dro Ju lio Ca bre ra, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en
fe cha 28 de agos to 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.
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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. 1303-99

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, Dul 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, 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 mayo 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 Aní bal Mota, 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 13 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 en fe cha 19 de oc tu 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 -
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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 19 de oc tu 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,

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 José Aní bal Mota, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 13 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, Hugo Alva rez Va len cia, 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 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. 1314-99

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, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, 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 mayo 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 Ger mán Po po teur Za pa ta, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon -
se ñor Nouel, el 24 de mayo del 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 oc tu bre
de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

  



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto del em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, 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,

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 Car los Ger mán Po po teur Za pa ta, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Mon se ñor Nouel, el 24 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
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 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. 1327-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 Ortiz, 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 26 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de di ciem 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 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 
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 11 de di ciem bre de 1990, 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,

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 Anto nio Ortiz, 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 26 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,
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 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. 1410-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 25 de mayo 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 Angel Fon ta ñez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
el 17 de no viem bre de 1997;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 27 de abril de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, y sus cri ta por el Dr. Ra món Pé rez de la
Cruz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Zoi la Mar ga ri ta
La gran ge y com par te, la cual ter mi na así: “UNICO: Con si de rar a
la par te re cu rren te en de fec to, y por con si guien te, pro veer su ex -
clu sión en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 de la Ley No.
3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que el 3 de abril de 1998 la par te re cu rri da de po si tó
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; 

Aten di do, a que me dian te acto No. 260/99 del 4 de mar zo de
1999, del mi nis te rial Agus tín Gar cía Her nán dez, Ordi na rio del
Tri bu nal Espe cial de Tran si to del Dis tri to Na cio nal, la par te re cu -
rri da por acto de abo ga do in ti mó a la par te re cu rren te a de po si tar
el ori gi nal del acto de em pla za mien to, en el pla zo exi gi do por ley
de re fe ren cia; 

Aten di do, a que en el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción es ta ble ce que “cuan do el re cu rren te, des pués de ha -
ber pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste
en se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me -
mo rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla -
zo de ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do. Ven ci do
este pla zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rren te haya de po si ta do, des de la fe cha del acto de in ti ma ción,
an tes men cio na do, el ori gi nal del acto de em pla za mien to, y sí se
pue de cons ta tar que exis te el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción 
del mis mo, po nien do a la par te re cu rri da en con di cio nes de so li ci -
tar la ex clu sión del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: Orde na la ex clu sión del re cu rren te Angel Fon ta ñez,

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 él, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 17 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
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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, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía 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. 1411-99

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, Dul 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, 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 mayo 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 Ma yo raz go, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 21
de ju nio de 1995;

Vis ta la ins tan cia del 26 de mar zo de 1999, di ri gi da a la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por los Dr. Ge na ro Anto nio Ro drí guez
Mar tí nez, la cual que ter mi na así: “ Uni co: Excluir al re cu rren te El 
Ma yo raz go, C. por A., del de re cho de pre sen tar se en la au dien cia
que ten gáis a bien fi jar, a ex po ner sus me dios de de fen sa con re la -
ción al in di ca do re cur so de ca sa ción in ter pues to por di cho re cu rri -
do, y que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11 de
la Ley de Ca sa ción, en ra zón de que el re fe ri do re cu rren te no ha
cum pli do has ta la fe cha con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10, de la re -
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fe ri da 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 Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; 

Aten di do, a que el ar tícu lo 10, de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción es ta ble ce que: “Cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do, ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rri da haya in ti ma do a la par te re cu rren te al de pó si to del
acto de em pla za mien to, ra zón por la cual esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia es ti ma que no pro ce de la ex clu sión del 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,

Re suel ve:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de ex clu sión de la re cu rren te El

Ma yo raz go, C. por 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 tia go, el 21 de ju nio de 1995; Se gun -
do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín
Ju di cial.

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, Dul 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 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. 1412-99

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, 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 24 de mayo 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 Olga Mer ce des Ca rras co Nova y com par te, 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 
1ro. de agos to de 1997;

Vis ta la ins tan cia del 2 de oc tu bre del 1997, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Olga Mer ce des Ca -
rras co Nova y com par te sus cri ta por el Lic. José del Car men Metz, 
la cual ter mi na así: “Uni co: Que con si de ren en de fec to al re cu rri -
do Lau rea no Cá ce res Ja vier en el pre ci ta do re cur so de ca sa ción, ya
que no le ha dado cum pli mien to a las dis po si cio nes con te ni das en
los ar tícu los 8 y 60 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, no obs tan te ha ber sido in ti ma do para ello me dian te dos

  



ac tos de al gua cil”;

Aten di do, a que me dian te acto No. 833/977, del 11 de sep tiem -
bre de 1997, del mi nis te rial Pe dro Pa blo Bri to Ro sa rio, 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, los re cu rren te no ti fi ca ron a la par te re cu rri da el
auto que au to ri za al em pla za mien to y por el mis mo acto la in ti mó
a dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 8 de 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 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 pro ce den te se des pren -
de que para que el re cu rren te pue da so li ci tar el de fec to de la par te
re cu rri da es ne ce sa rio que aquel haya pro ce di do al em pla za mien to 
y al de pó si to del ori gi nal del mis mo en la Se cre ta ría Ge ne ral de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya pro ce di do a em pla zar a la par te re cu rri da,
con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, ya que el acto No. 833/97, del 11 de sep tiem bre de
1998, an tes men cio na do, se li mi ta a no ti fi car el auto y a in ti mar a la 
par te re cu rri da a dar cum pli mien to al ar tícu lo 8 de la ley de re fe -
ren cia, sin em pla zar ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 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 to los ar tícu los 6, 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,
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Re suel ve:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de de fec to del re cu rri do Lau rea -

no Cá ce res Ja vier, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Olga
Mer ce des Ca rras co Nova y com par te, 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 1ro. de
agos to de 1997; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pú bli ca 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, Dul 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

1234 Boletín Judicial 1062



Re so lu ción No. 1413-99

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 República

Vis ta la ins tan cia del 28 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 Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra -
les H. y el Lic. Amaury Anto nio Guz mán, la cual ter mi na así: “Y es 
el 24 de di ciem bre, y es la fe cha que la par te re cu rri da no ha pro du -
ci do su me mo rial de de fen sa ni cons ti tui do abo ga do, por lo que
pro ce de de cla rar el de fec to en la for ma que acos tum bra esa Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia al dic tar re so lu ción al res pec tor. En tal sen ti -
do se ele va la pre sen te ins tan cia en pe di men to de la apli ca ción del
ar tícu lo 9 de la Ley de Ca sa ción”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su meo rial de de fen sa en el
pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que el re cu rri do se 
con si de re en de fec to y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el
ar tícu lo 11;

Aten di do, a que an tes de pro nun ciar se el de fec to de la par te re -
cu rri da, cons ti tu yó abo ga do y no ti fi có su me mo rial de de fen sa el
28 de di ciem bre de 1998, me dian te acto No. 690-98 del mi nis te rial 
José Ma nuel Ro sa rio Po lan co, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co -
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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;

Aten di do, a que el pla zo de quin ce días para cons ti tuir abo ga do, 
pres cri to por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, es sim ple men te con mi na to rio, y por tan to, mien tras el de fec -
to no se hu bie re pro nun cia do la par te re cu rri da pue de aún cons ti -
tuir abo ga do;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

Re suel ve:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de de fec to de la par te re cu rri da

Ban co de Re se rvas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Amaury A. Guz mán, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San Pe dro de Ma co ris, el 9 de oc tu 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
17 de mayo 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, Dul 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 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. 1414-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 28 de mayo 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 lie ta Bod den de Pe gue ro y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 21 de di ciem bre de 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro de
1995;

Vis ta la ins tan cia del 12 de abril de 1999, di ri gi da al al Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por los Dres. Ro lan do de la Cruz Be llo
y Ra fae la Espai llat Lli nas, la cual ter mi na así: “Uni co: De cre tar
por re so lu ción la pe ren ción de la ins tan cia abier ta con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 21 de
di ciem bre de 1995, por los se ño res Ju lie ta Bod den y com par tes, en 
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la cual fi gu ran como in ti ma dos el Lic. José René Rol dán Pé rez y el
Dr. Ra món René Rol dan Pa gán”;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 183 del 20 de fe bre ro de
1985, del mi nis te rial Víc tor Andrés Bur gos Bruz zo, de Estra dos
del 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 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 rri do haya de po si ta do en la 
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cons ti tu ción
de abo ga do, ni el me mo rial de de fen sa ni 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,

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 Ju lie ta Bod den de Pe gue ro y com par tes, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 21 de di ciem 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 -
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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, Dul 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. 1424-99

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, Dul 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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Pau li no Sal cié, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en fe cha 1ro. de 
mar zo 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 5 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 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 5 de abril de 1990, 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,

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 Anto nio Pau li no Sal cie, con tra sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en fe cha
1ro. de mar zo 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
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. 1432-99

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, Ju lio Iba -
rra Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 26 de mayo 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 Ra món Anto nio Alma Pue llo, 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 di ciem bre de 1996;

Vis ta la ins tan cia del 27 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Bo lí var R. Mal do -
na do Gil y Ra fael A. Ure ña Fer nán dez, la cual ter mi na así: “Uni co: 
Au to ri zar lo a ins cri bir se en fal se dad con tra la men ción con te ni da
en la or de nan za del 9 de di ciem bre de 1996, de que ella fue dic ta da
en au dien cia pú bli ca”; 

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 los ar tícu los 214 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil y 47 y si guien tes 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 47 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, dis po ne: “La par te que quie ra ins cri bir se en fal se dad
con tra al gún do cu men to no ti fi ca do, co mu ni ca do o pro du ci do en
un re cur so de ca sa ción por la otra par te, de be rá in ter pe lar a éste,
por acto de abo ga do a abo ga do, que de cla re si per sis te en ha cer
uso de di cho do cu men to, o por el con tra rio, si se abs tie ne de ello.
La par te a quien se haga esta in ter pe la ción con tes ta rá ca te gó ri ca -
men te den tro de los tres días, de un modo afir ma ti vo o ne ga ti vo”;

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 in ter pe la do a la par te re cu rri da a de cla rar si
per sis te en ha cer uso del do cu men to con tra el cual quie re ins cri -
bir se en fal se dad, o por el con tra rio si se abs tie ne de ello;

Por tan to, 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 inad mi si ble el pe di men to de ins crip ción en

fal se dad he cha por Ra món Anto nio Alma Pue llo, por me dio de
ins tan cia de fe cha 27 de no viem bre de 1998, pre ce den te men te ci -
ta da; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi -
nes pro ce den tes.

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Edgar Her -
nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 1448-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Yehu da Amou yal, 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 6 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 23 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 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 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 23 de di ciem 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,

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 Yehu da Amou yal, 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 6 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, 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 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. 1453-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 26 de mayo 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 (CDE), 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 21 de agos to 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 27 de oc tu 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 -

  



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 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 oc tu 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,

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 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 Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 21 de agos to 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, 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 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. 1455-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 31 de mayo 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 Be ne dic to de Je sús Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
el 12 de mayo de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de ju lio de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el 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 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 14 de ju lio 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,

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 Juan Be ne dic to de Je sús Ro drí guez, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, el 12 de mayo 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 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. 1468-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 26 de mayo 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 Héc tor Bien ve ni do Díaz Encar na ción, 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 22 de ju nio 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 21 de agos to 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 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 agos to de 1990, 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,

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 Héc tor Bien ve ni do Díaz Encar na ción, 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 22 de ju nio 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
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. 1469-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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. Vir gi lio Alva rez Ren ta y Dr. José Ma ría Gon zá lez, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de di ciem 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, el 9 de abril de 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

  



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 9 de abril de 1986, que au to ri zó el em pla za -
mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

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

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 el Ing. Vir gi lio Alva rez Ren ta y Dr. José Ma ría Gon zá -
lez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de di ciem 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, 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 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. 1470-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 guel Angel Acos ta Ca pe llán y Juan Moi sés Ro sa rio, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 2 de oc tu bre de 1986;

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 di ciem 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 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 15 de di ciem 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,

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 Mi guel Angel Acos ta Ca pe llán y Juan Moi sés Ro sa rio,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 2 de oc tu bre 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, 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.
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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. 1482-99

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, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 27 de mayo 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 Emma G. Arba je Ri ve ra, con tra la re so lu ción dic ta da por la
Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, el 
6 de no viem bre 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 17 de di ciem 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 -
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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 por 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 17 de di ciem 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,

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 Emma G. Arba je Ri ve ra, con tra la re so lu ción dic ta da
por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios, el 6 de no viem bre 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, 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 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. 1146-99

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, 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 26 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 Ma nuel de Je sús Pilar, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de mayo 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 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 la cons ti -
tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del 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,

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 su ce so res de Ma nuel de Je sús Pi lar, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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. 930-99

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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de abril 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 Fran cis co Me di na, Pe dro Pe ral ta Ro sa rio y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A. Vs. Dig no Mal do na do Her nán dez,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 21 de agos to de
1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 3 de di ciem -
bre de 1986;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 1148, del 6 de di ciem bre de 
1986 del mi nis te rial Dan te Gó mez He re dia, Algua cil de Estra dos
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;
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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 6 de 
di ciem bre de 1986, 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,

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 José Fran cis co Me di na, Pe dro Pe ral ta Ro sa rio y 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 y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, en fe cha 21 de agos to 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, Ana Rosa Ber gés
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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 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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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



SOMETIMIENTO
DISCIPLINARIO

• Resolución No. 1059-99
Dra. Guzmán Vs. Ing. Alberto J. Elmufdi.
No ha lugar a estatuir sobre el
sometimiento.
11/05/99.

RECUSACION

• Resolución No. 1018-99
José Martín Martínez Evangelista Vs. Juez
Dr. Rafael M. Moquete de la Cruz.
Declara carece de objeto y no procede
estatuir.
10/05/99.

• Resolución No. 1023-99
George A. Simón Vs. Dres. León Flores y
Miguel A. Polanco.
Da acta del desistimiento.
4/05/99.

• Resolución No. 894-99
Dres. Brígido Ruíz, Nélsido Jiménez Gil,
Mariano Morla Lluberes, Silverina Bastardo 
Mota y Simeón Pellier Pérez Vs. Víctor
Livio Cedeño J., Manuel Aquiles Cedeño y
Emma Idaliza Cedeño J.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud.
10/05/99.

• Resolución No. 891-99
Dres. Rafael Pérez de León y Luis J.
Bougert Frómeta Vs. César E. Rivera.
Declara no ha lugar a estatuir sobre la
solicitud.
10/05/99.

• Resolución No. 1000-99
Dres. Godofredo Rodríguez Torres,
Anerta Rodríguez y Lic. Ramón Madera
Arias Vs. Banco de Desarrollo y Fomento
Empresarial, S. A. (BADESA).
Declara no ha lugar a estatuir.
10/05/99.

• Resolución No. 1004-99
Dr. Ramón Arístides Madera Arias Vs.
Joselino Martínez Estévez.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud.
10/05/99.

• Resolución No. 896-99
Dres. Rafael Tulio Pérez de León, Luis J.
Bougert Frometa, Marcos An to nio Vargas
García, Marcos Ricardo Alvarez Gómez y
Ga briel Santos Vs. César E. Rivera.
Declara no ha lugar a estatuir.
10/05/99.

RECUSACION

• Resolución No. 895-99
Dra. Quisqueya Calderón Peguero y Lic. C. 
Otto Cornielle Mendoza.
Declara no ha lugar a estatuir la solicitud.
10/05/99.

• Resolución No. 1039-99
Elisa y Eloísa De la Cruz Martínez o
Chalas Martínez.
Declara inadmisible.
26/05/99.

• Resolución No. 1285-99
Dra. Elba Rivas de Belliard Vs. An to nio
Martínez Castillo.
Declara no ha lugar estatuir sobre la
recusación.
28/05/99.

• Resolución No. 951-99
Dra. Josefina Inmaculada Acosta Reyes Vs. 
Ramón Ortega Ramírez.
Declara no ha lugar estatuir sobre la
solicitud.
11/05/99.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 1064-99
Miguel An gel Velázquez Mainardi.
Dr. An gel M. Mendoza P. y Lic. Ramón
Emilio Concepción.
Rechazar la demanda de designación de
juez.
3/05/99.

• Resolución No. 1065-99
Justo V. Cabrera.
Lic. Juan A. Hernández Díaz. 
Declarar inadmisible la presente demanda.
3/05/99.
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• Resolución No. 1066-99
Dr. Doroteo Hernández Villar Vs.
Compañía de Transporte y Servicios, S. A.
y/o Manuel Lorenzo Costa.
Dres. Víctor Hungría Alcántara Luciano y
Gerardino Zabala Zabala.
Rechazar la demanda en designación.
3/05/99.

• Resolución No. 1259-99
Bartolo Soneh y Guatfa (Nelly) Soneh.
Dres. Ro lando de la Cruz B. y Rafaela
Espaillat.
Declarar no ha lugar a estatuir sobre la
solicitud.
20/05/99.

• Resolución No. 1260-99
Fran cisco An to nio Metz Vs. J. Agustín
Pimentel, C. por A.,
Lic. José del Carmen Metz.
Declara no ha lugar a estatuir sobre la
solicitud.
27/05/99.

• Resolución No. 1134-99
José Franco Martínez Vs. Dra. Francia
Concepción Martínez.
Dr. Porfirio Rojas Nina.
Da acta del desistimiento.
26/05/99.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 876-99
Margarita L. Monclús Saladín, Alejandro
A. Tavárez Hernández y An gel E.
Caminero de Collado.
Dr. Antoliano Peralta Romero y Lic. Rafael 
L. Suárez Pérez.
Declarar no ha lugar a estatuir.
3/05/99.

• Resolución No. 875-99
George An to nio Bell y compartes.
Dr. Ma rino E. Santana Brito.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
13/05/99.

• Resolución No. 1031-99
Miguel An gel Cambero Alvarado.
Licdas. Adela Mieses Devers y Rita M.

Durán Imbert.
Ordenar la declinatoria.
12/05/99.

• Resolución No. 1042-99
Eugenio Morla Reyes.
Dr. Justiniano Estévez Aristy.
Rechazar la demanda en declinatoria.
21/05/99.

• Resolución No. 1082-99
Víctor Rafael Rosa Rodríguez, Martín An -
to nio Grullón Bittar y Eusebio Conrado
Rosa Rodríguez.
Licdos. Miguel de la Rosa Genao y María
de la Rosa Genao.
Ordenar la declinatoria del expediente.
27/05/99.

• Resolución No. 1071-99
Wan der Luis Díaz Fernández.
Dres. Juan Heriberto Ulloa Mora y Jorge
Lora Castillo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1133-99
Ing. Elías Pechorroman Criado.
Licda. Xiomara González Ferreras y Dr.
Víctor De Jesús Cor rea.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1132-99
Lindo Matos Ruíz.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1094-99
Félix Radhamés Batista.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda.
24/05/99.

• Resolución No. 1093-99
San dra Charito De Oleo Zabala.
Licdos. Félix Ramón Bencosme y
Leopoldo Fran cisco Núñez Batista.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
19/05/99.
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• Resolución No. 1092-99
Carlos Manuel Poche (a) Buba.
Licdos. Rubén Darío Suero Payano y
Melaneo Matos Jiménez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1091-99
Jaime Sánchez Guerrero.
Dr. Ramón Abréu.
Comunicar por secretaría la demanda.
24/05/99.

• Resolución No. 1089-99
Guillermina los Santos, Or lando Mordán y 
Milagros Rosario Mena.
Dr. Praede Olivero Féliz y los Licdos. José
Peña Peña y Rafael F. Mañón Estévez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1088-99
Rafael José Rodríguez.
Licdos. Claudio F. Hernández M. y José A.
Abreu L.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1087-99
José Ramón Guerrero Abud.
Dr. Eddy Alt. Rodríguez Ch.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
17/05/99.

• Resolución No. 1086-99
Dinora Peguero Ortíz y Nel son Cas tro
Guzmán.
Licdos. Frank R. Fermín Ramírez y
Marcelino Rosado Suriel.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
17/05/99.

• Resolución No. 1075-99
Isidoro Novas.
Lda. María de los Santos Pérez Heredia.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
3/05/99.

• Resolución No. 1077-99
Arsenio Vargas Cuevas.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
7/05/99.

• Resolución No. 1060-99
Kel vin Tolentino Mota.
Lic. Freddy Radhamés Mateo Calderón.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/05/99.

• Resolución No. 1041-99
Delco Carlo.
Dres. Santo Rodríguez Céspedes y Marcos
An to nio López Arboleda.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
20/05/99.

SUS PEN SION

• Resolución No. 1056-99
Friusa Iberoamericana, S. A. Vs. José
García Hernández, Abel Díaz García y Os -
car García Díaz.
Dr. José Altagracia Marquez Vs. Lic.
Apolinar A. Gutiérrez P.
Denegar el pedimento de suspensión.
17/05/99.

• Resolución No. 1057-99
Raúl Alfonso Vicioso Vs. Angela Teresa
Santana Peña.
Dres. José de Jesús Bergés Martín y Keyla
Ulloa Estévez.
Ordenar la suspensión de la ejecución de la 
ordenanza.
11/05/99.

• Resolución No. 866-99
Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de
Cam po) Vs. Pedro An to nio Jiménez, Santo 
Dan iel Ramírez y Efraín Genaro Suárez
Núñez.
Dres. Ramón A. Inoa Inirio y Juan A.
Botello Caraballo Vs. Dr. Ramón An to nio
Mejía.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
10/05/99.
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• Resolución No. 1097-99
Trans Bus Tours, S. A. Vs. Domingo
Soriano Hernández, José Ignacio Valdez
Pichardo, An to nio Popa Germán,
Guillermo Soriano Popa, Martín Popa
Germán, Floriano Rosa Peralta y
Hermenegildo Polanco.
Dr. Héctor Arias Bustamante.
Rechaza la demanda en suspensión.
2/05/99.

• Resolución No. 1095-99
Rubén Hernández Vs. Ramón Alberto
Almánzar.
Licdos. Ricardo A. García y Carlos Fran -
cisco Alvarez Martínez Vs. Licdos. Felipe
González, Clara Alina Gómez Burgos.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
13/05/99.

• Resolución No. 883-99
Sami Amine Aridi Vs. Risk Rodríguez, C.
por A. y/o Teresa Rodríguez Vda. Risk.
Dres. Ana Ce cilia Morun y Salomón
Morún Acta Vs. Dr. Julio César Abréu
Reinoso y la Licda. Georgina Alvarez de
Rivera.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
11/05/99.

• Resolución No. 882-99
Lidia María y Silvano Rojas Vs. Raysa
Aracelis Rojas Reynoso y Ricardo Rojas
Reynoso.
Dra. Rosa Margarita Rojas M. Vs. Licdos.
Manuel A. García y Fausto Ant. Galván
Mercedes.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
12/05/99.

• Resolución No. 865-99
Operadora In ter con ti nen tal de Ressorts
Ho tel Ca rib bean Vil lage Bávaro y Hoteles,
S. A. (Ho tel Ca rib bean) Vs. José Arias.
Dra. Soraya Marisol de Peña Pellerano. 
Denegar el pedimento de suspensión.
10/05/99.

• Resolución No. 864-99
Imberso Amadis Peña Vs. Nel son C.
Troncoso Aristy.
Dr. Héctor A. Cabral Ortega.
Denegar el pedimento de suspensión.

3/05/99.

• Resolución No. 860-99
Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de
Cam po) Vs. Pedro An to nio Jiménez, Santo 
Dan iel Ramírez y Efraín Genaro Suárez
Núñez.
Dres. Ramón A. Inoa Inirio y Juan Alfredo 
Botello Caraballo Vs. Dr. Ramón An to nio
Mejía.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
10/05/99.

• Resolución No. 1010-99 
Osiris Nicolás Lantigua Cestero y
Gladialisa Santana de Lantigua Vs. Zoilo
José Manuel Jiménez Rodríguez y
compartes.
Dres. Julio Eligio Rodríguez y Pedro An to -
nio Rodríguez Vs. Ramón Pina Acevedo.
Rechaza la suspensión de la ejecución.
10/05/99.

• Resolución No. 1009-99
Modesto Amado Cedano Julián Vs. Elba
Antonia Tejada de Ayala.
Dres. Ro lando de la Cruz Bello, Rafael
Espaillat Llinas y Rubén Darío Guerrero
Vs. Dr. Luis Felipe de León Rodríguez.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 1008-99
Nelly Rent-A-Car, C. por A. Vs. Ramón
Zaglul E. C. por A., (Almacenes Zaglul).
Licdos. Manuel Ramón Vásquez Perrota y
María I. Caram Amiama.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 992-99
Delfín de Jesús Tejeda Lugo Vs.
Belarminio Tuero Reyes.
Licdos. Rafael Jeréz B. y José Virgilio
Espinal Vs. Dr. Lorenzo E. Raposo
Jiménez y Lic. Freddy Da vid Tueros
Polanco.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 885-99
Osmolife, S. A. y/o Sergia Elena Mejía de
Séliman Vs. Alimentos y Bebidas, S. A.
Dres. Luis Víctor García de Peña y Marcos 
Bisonó Haza Vs. Dr. Tomás Reynaldo
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Cruz Tineo y Lda. Sumaya Ivette Pérez
Báez.
Rechaza la solicitud en suspensión de la
ejecución.
10/05/99.

• Resolución No. 1898-99
San ti ago Hernández Vs. Fulvio Carmelo
Abréu Díaz.
Licdos. Eladio A. Reynoso y Roque de
Jesús Baré.
Rechaza la demanda de suspensión.
10/05/99.

• Resolución No. 922-99
Altagracia Olga y Agustín Medrano Matos
y compartes Vs. sucesores de Luis Edu ar -
do Moquete Carrasco y compartes.
Dr. Rafael A. Fantasía M. 
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 921-99
Ventas Nacionales, S. A. Vs. Zoilo José
Manuel Jiménez Rodríguez y compartes.
Dr. Vicente Pérez Perdomo Vs. Ramón
Pina Acevedo M.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
10/05/99.

• Resolución No. 917-99
G. P. Constructora, S. A. Vs. José Do lores
Gil.
Licdos. José de Jesús Bergés Martín y
Keyla Y. Ulloa Estévez Vs. Licda. María de
Jesús Ruíz.
Ordena la suspensión de la ejecución de la
sentencia.
3/05/99.

• Resolución No. 916-99
Víctor González Guzmán Vs. Elena Suero
Guerrero y compartes.
Dr. Carlos José Jiménez Messon.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 920-99
Ayuntamiento de San Cristóbal Vs. Efraín
Lucas Heredia.
Dres. Manuel An to nio Díaz Puello y Jorge
Lora Castillo Vs. Lic. Joaquín Luciano y
Dr. Alfredo Brito Liriano.
Ordena la suspensión de la ejecución.

3/05/99.

• Resolución No. 919-99
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Félix An to nio
Suero.
Dr. Tomás Hernández Metz y Lic. Fran -
cisco Alvarez Valdez.
Ordenar la suspensión de la ejecución de la 
sentencia.
3/05/99.

• Resolución No. 918-99
Ana Isabel J. Pérez Domínguez Vs. María
del Carmen Pérez y Pérez.
Licda. Rosa M. Corcino Valenzuela Vs.
Licdos. Rafael Tilson Pérez Paulino y Juan
Alberto Torres Polanco.
Rechaza el pedimento de suspensión.
3/05/99.

• Resolución No. 916-99
Víctor González Guzmán Vs. Elena Suero
Guerrero y compartes.
Dr. Carlos José Jiménez Messon.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 915-99
B & H Comercial, C. por A. Vs.
Inmobiliaria Metropolitana, S. A.
Lic. José Silverio Reyes Gil Vs. Licda.
Aleida Muñoz T. de Lantigua.
Rechaza el pedimento de suspensión.
3/05/99.

• Resolución No. 914-99
Banco Gerencial & Fiduciario
Dominicano, S. A. Vs. A.B.D. Cor po ra tion, 
S. A. y compartes.
Lic. José M. Alburquerque C., Edu ar do
Díaz Díaz, José María Cabral A. y Dr.
Fran cisco Ant. García.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 889-99
Pimentel Agropecuaria, S. A. Vs. Laad
Caribe, S. A.
Dres. Le o nardo Conde Rodríguez y
Pascacio An to nio Olivares Vs. Licdos.
Marcos Peña Rodríguez, Víctor Manuel
Manzanillo Heredia Geor ges Santoni Recio 
y Dr. Luis Heredia Bonetti.
Rechaza la solicitud en suspensión.
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10/05/99.

• Resolución No. 908-99
Distribuidora J & V, S. A. y compartes Vs.
Víctor Ramón Herrera Azcona.
Dres. Porfirio Bienvenido López Rojas y
Diómedes Santos Mo rel.
Ordena la suspensión de la ejecución.
3/05/99.

• Resolución No. 999-99
Mabiera, S. A. y/o Guido Eberto Matos
Hernández Vs. Solariega, S. A.
Dres. Fabián Cabrera F. y María Es ther
López Gómez.
Rechaza la solicitud en suspensión de la
ejecución.
12/05/99.

• Resolución No. 993-99
Jesús Paulino López Almonte Vs. Marcos
Rancier Núñez.
Dr. Vicente Pérez Perdomo Vs. Dres. F.
Almeyda Rancier y Carmen Cuevas.
Rechaza la demanda en suspensión de la
ejecución.
14/05/99.

• Resolución No. 1141-99
Sixta Rodríguez Melo Vs. Manuel de Jesús
Herrera Peña.
Dr. Ramón Abreu Vs. Dr. José Altagracia
Márquez.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/05/99.

• Resolución No. 1166-99
George An to nio Bell (Inversiones Bell) Vs. 
Mayra Adames, Dulce María Polanco y
compartes.
Dr. Ma rino E. Santana Brito Vs. Blas
Figuereo Peña.
Rechaza la solicitud en suspensión de la
ejecución.
31/05/99.

• Resolución No. 1155-99
Miguel A. Cocco Pastoriza y compartes Vs. 
Gustavo Adolfo Meyrele de Lemos.
Lic. Manuel R. Tapia L. y Dres. Ramón
Tapia Espinal y Martín Gutiérrez P.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
17/05/99.

• Resolución No. 1165-99
Hilario An to nio Casilla Caro Vs.
Espumicentro, S. A. y/o Paraíso In dus trial, 
S. A.
Dr. Manuel Víctor Gómez Rodríguez.
Denegar el pedimento de suspensión de la
ejecución.
14/05/99.

• Resolución No. 1247-99
Proyecto Turístico Sueño Caribe, S. A. Vs.
Constructora Rizek & Asociados, C. por A.
Dres. M. A. Báez Brito, Mary Eliz a beth
Ledesma y Lic. Rafael I. Hernández
Guillén Vs. Licdos. A. J. Genao Báez y
Emilio N. Conde Rubio.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
25/05/99.

PERENCION DE
SUS PEN SION

• Resolución No. 1102-99
Magna Compreica, S. A. y/o Ing. Miguel
Vs. Juan Carlos Melo.
Lic. Ramón A. Rodríguez Beltré.
Declara perimida la resolución de la
Suprema Corte de Justicia.
12/05/99.

SOLICITUD DE
PRORROGA

• Resolución No. 1241-99
Radhamés de los Santos Vs. An gel Zabala.
Dr. Antoliano Rodríguez R. 
Rechaza la solicitud de prorroga.
14/05/99.

GARANTIA

• Resolución No. 878-99
Banco In ter con ti nen tal, S. A.
(BANINTER) Vs. Jinwoong, Inc.
Aceptar la garantía presentada.
14/05/99.

• Resolución No. 974-99
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Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. Vs. Belkis Milagros Marichal.
Aceptar la garantía presentada.
4/05/99.

• Resolución No. 973-99
Inversiones M & G, S. A. Vs. Víctor
Manuel Calzado Mojica.
Aceptar la garantía presentada.
10/05/99.

• Resolución No. 972-99
Catalina Green Santos Vs. Pedro D.
Cabrera.
Aceptar la garantía presentada.
4/05/99.

• Resolución No. 975-99
Agroindustrial Ferreiras, C. por A.
(AGROINFE) y/o Ing. Juan D. Ferreiras
Vs. Primitivo Guerrero, Dionelis Berihuete 
Berihuete y Benigno Confesor Mejía.
Aceptar la garantía presentada.
14/05/99.

APELACIÓN

• Resolución No. 1035-99
Dr. Ramón Horacio González Pérez.
Declara inadmisible la apelación.
3/05/99.

• Resolución No. 1032-99
Luisa María Velázquez Cornelio de
Cortina, Is rael García Celedonio, Juan
Pablo Heredia del Orbe y Frank Sixto
Bobadilla R.
Declara inadmisibles las apelaciones
formuladas.
3/05/99.

• Resolución No. 1033-99
Arcadio Zabala Terrero, Valentín Capellán
Uribe, Dilio Mejía Frías, Carlos Manuel
Sánchez de los Santos, Bartolo Santana B.
y Bienvenido Polanco M.
Declara inadmisible la apelación
formulada.
4/05/99.

• Resolución No. 1034-99
Rafael Serrulle Ramia.
Declara inadmisible la apelación
formulada.

4/05/99.

• Resolución No. 1062-99
Miguel Pérez Mateo, Rufina Pérez y
Aracelis Rodríguez.
Declara la nulidad de la decisión.
12/05/99.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 994-99
Panificadora Higüeyana, C. por A.
Licdos. Pedro Pillier Reyes y Esteban
Gómez.
Da acta del desistimiento.
10/05/99.

RE VI SION

• Resolución No. 961-99
Ida Altagracia Pérez Mena, Rosa Julia
Pérez Mena y José Fran cisco Pérez Mena.
Dr. M. A. Báez Brito.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
13/05/99.

• Resolución No. 962-99
Hilario Pinales, Licda. Juana Pinales
Hansen y compartes Vs. Promociones
Antillanas, S. A.
Licdos. Fran cisco Grullón y Carlos A.
Sánchez Vs. Dr. Ruddy Vizcaino.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
13/05/99.

• Resolución No. 1103-99
Ana Oneida Brito Acosta Vs. Dr. Cándido
Rodríguez.
Dra. Cristina P. Nina Santana.
Declara inadisible el recurso de revisión.
12/05/99.

• Resolución No. 1104-99
Metro Servicios Turísticos, S. A. 
Dr. Lupo Hernández Rueda.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
26/05/99.
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Sucesores de Clemencia Juana Bautista
Hernández y compartes.
Dra. Rosa E. Henríquez.
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Declara inadmisible el recurso de revisión.
26/05/99.

• Resolución No. 838-99
Jaime Rodríguez Guzmán Vs. Instituto
Agrario Dominicano (IAD).
Dres. San ti ago Fran cisco José Marte y Nel -
son Santana Atiles.
Rechazar la solicitud hecha por el
procesado.
4/05/99.
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Fe de Erra ta:

En la sen ten cia No. 18 dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, pá gi na 320 del Bole tín Ju di cial de abril de
1999, en su se gun do pá rra fo, fi gu ran las pa la bras “pro vi den cia ca -
li fi ca ti va”, en lu gar de “de ci sión”, re la ti va a una me di da dic ta da el
24 de abril de 1998, por la Cáma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na -
cio nal.
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Dominicano, C. por A. (METALDOM). . . . . . . . . . . . . . 577

• Vigencia de las disposiciones del Art. 50 Ley 637 sobre
Contratos de Trabajo. Depósito del memorial en la
secretaría de la Suprema Corte de Justicia.
Incumplimiento de esta formalidad. Recurso declarado
inadmisible. 19/5/99.

Hernández Comercial y/o Heriberto Ant. Hernández Corona
Vs. Luis Ozoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

• Violación al principio Tantum devolutum quantum
appelatum. Falta de base legal. Casada con envío.
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12/5/99.

Juana Reyes y compartes Vs. Hotel Club Escape. . . . . . . . . 675

- D -
Daños y perjucios

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
26/5/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs. María
Castro y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
19/5/99.

Hernández Motors, C. por A. Vs. Orlando Antonio Saillant
Ornes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
5/5/99.

Isaías García Montás Vs. E. T. Heinsen, C. por A... . . . . . . . 110

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
5/5/99.

Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Francisca A.
Aponte y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
12/5/99.

Cerámica Industrial del Caribe, C. por A. Vs. Manuel E.
Rivas Estévez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
26/5/99.

J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. Vs. Luis A. Ramos
Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Violación a los artículos 451 y 452 parte final, del Código
de Procedimiento Civil. Falta de base legal. Casada la
sentencia con envío. 5/5/99.

Corporación Dominicana de Electricidad y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Consuelo Medina P. y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
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Declaratoria de quiebra

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
19/5/99.

Isla Dominicana de Petróleos Corporation Vs. La Florida,
C. por A. y/o Rafael A. Checo Abréu. . . . . . . . . . . . . . . 161

Defectos

• Resolución No. 1085-99. 28/5/99

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Jacinto Joa
y/o Hotel Restaurant Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

• Resolución No. 1096-99. 20/5/99

Luis Antonio Liranzo Hernández Vs. Hotel Sheraton
y/o Meliá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

• Resolución No. 1139-99. 28/5/99

Empresarios de Terrenos del Antiguo Ingenio Esperanza

Vs. Estado Dominicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104

• Resolución No. 1229-99. 27/5/99

Ceferino Liriano Vs. Exportadora y Distribuidora Crom,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190

• Resolución No. 1232-99. 26/5/99

Aníbal Montero Perdomo Vs. Micheal Coudray y Yovanka
Saladín de Coudray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

• Resolución No. 1249-99. 24/5/99

Santos Leonardo Escalante Jiménez Vs. Aníbal Reyes Féliz . . 1196

• Resolución No. 1250-99. 31/5/99

Clemen Altagracia Sánchez Vda. Cruz Vs. Chu Chean Sang . . 1198

• Resolución No. 1412-99. 24/5/99

Olga Mercedes Carrasco Nova y comparte Vs. Laureano

Cáceres Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232

• Resolución No. 1413-99. 17/5/99

Amaury A. Guzmán Vs. Banco de Reservas de la República

Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
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• Resolución No. 960-99. 12/5/99

Manuel de Jesús Rijo Ruiz Vs. Importadora del Sur, C. por A.

y/o Máximo Sarraff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010

Demanda en ratificación de informe

• Demanda en intervención. Emplazamiento en casación
dirigido contra parte que no figuró en el proceso.
Violación Art. 7 Ley de Casación. Admisión del
interviniente. Recurso declarado caduco. 19/5/99.

Guillermo Encarnación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

Desistimientos

• Acta del desistimiento. 5/5/99.

Isaías Castro Quezada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

• Acta del desistimiento. 5/5/99.

Víctor Ml. Mota Paulino y Manuel De Jesús Núñez de la Cruz. . 293

Determinación de herederos

• Transferencia de acciones y derechos. Validez de los
actos. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 19/5/99.

Arturo E. Acosta Estrella Vs. Pedro A. Martínez Paulino. . . . . 740

Disposiciones del Tri bu nal
de Niños, Niñas y Adolecentes

• Resolución No. 879-99. 11/5/99

Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

• Resolución No. 880-99. 11/5/99

Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983

• Resolución No. 881-99. 11/5/99

Página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986

Drogas y sustancias controladas
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• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 5/5/99.

Carlos José Guerrero Abréu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 26/5/99.

Víctor Wendy Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

• Falta de motivos. Violación a los artículos 248, 280 y 281
Código Procedimiento Criminal. Reglas de orden público 
relativas al derecho de defensa. Casada con envío.
26/5/99.

Nicanor Vizcaino Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

• Violación a los artículos 248, 280 y 281 del Código
Procedimiento Criminal que son reglas de orden público. 
Casada con envío. 5/5/99.

Carlos José Almonte Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

• Violación a los artículos 248, 280 y 281 Código
Procedimiento Criminal. Reglas de orden público que
atañen al derecho de defensa. Casada con envío. 19/5/99.

Franklin Castillo Borges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

• Violación a los artículos 248, 280 y 281 Código
Procedimiento Criminal. Reglas de orden público que
atañen al derecho de defensa. Casada con envío. 19/5/99.

José Alt. Pérez Morel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

- E -
Envenenamiento

• Crimen. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
5/5/99.

Isaira Joselín Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Exclusiones

• Resolución No. 1025-99. 3/5/99

Miguel Angel Rodríguez Vs. Teófilo Martínez . . . . . . . . . 1038

• Resolución No. 1118-99. 21/5/99
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Reyes Gómez Ledesma Vs. Constructores Medifel y
Asociados, S. A. y/o Ing. Pablito Medina Féliz . . . . . . . . . 1064

• Resolución No. 1171-99. 26/5/99

Alvaro Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139

• Resolución No. 1410-99. 25/5/99

Angel Fontañez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226

• Resolución No. 1411-99. 17/5/99

El Mayorazgo, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229

• Resolución No. 959-99. 12/5/99

Servicios Especializados de Protección y Seguridad, S. A.
(SEPROSA) y/o César Gil García. . . . . . . . . . . . . . . . 1007

• Resolución No. 997-99. 12/5/99

Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A, (COCIMAR)
Vs. Antonio Arturo Ramos y compartes . . . . . . . . . . . . 1023

- F -

Fuero sindical

• Decisión sobre despido de trabajador amparado por
fuero sindical no es sentencia en última instancia, sino
simple resolución administrativa. Recurso declarado
inadmisible. 26/5/99.

Empire Atlantic Corporation, Zona Franca Industrial Vs.
Abdulia Gervacio y Rafael Encarnación . . . . . . . . . . . . . 893

- H -

Ha beas cor pus

• Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
19/5/99.

Salvador Cuevas Moreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
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Homicidio voluntario

• Circunstancias agravantes. Muerte a pedradas. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 26/5/99.

Damián Santana Terrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

• Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
26/5/99.

Graciela Cuevas y Roberto Suárez Simeón . . . . . . . . . . . . 449

• Recurso persona civilmente responsable.
Incumplimiento del Art. 37 Ley de Casación. Declarado
nulo. 5/5/99.

Osvaldo Andrés Germoso Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Homicidio y porte
ilegal de armas de fuego

• Omisión de estatuir. Errónea aplicación de la ley.
Casada con envío. 19/5/99.

Dominican Watchman National y General de Seguros, S. A.. . . 396

- I -
Inspección de so lar

• Replanteo. Invasión de terreno. Desalojo. Astreinte.
Rechazado el recurso. 5/5/99.

Anne Marie Gretel Franke Augerot y María del Carmen
Augerot Vda. Franke Vs. Dr. Oscar Alvarez C.. . . . . . . . . . 493

- L -
Litis sobre terreno registrado

• Contrato de venta con retro. Falta de ponderación de
documentos. Falta de constancia citación. Carencia de
base legal. Violación al derecho de defensa. Casada con
envío. 26/5/99.

Alfonso N. Williams Vs. Felipe Antonio Sención Trejo . . . . . 849
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• Desalojo. Transferencia de inmueble por adjudicación a
acreedor hipotecario. Litigante temerario. Falta de
calidad y de derecho sobre inmueble. Correcta aplicación 
de la ley. Rechazado el recurso. 26/5/99.

Eusebio Antonio Rodríguez Peralta Vs. Luis Ml. Angeles
De los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

• Designación de administrador secuestrario. Competencia 
del Tribunal de Tierras para resolver pedimento de
secuestro aun cuando el inmueble haya sido traspasado a 
un tercero. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 5/5/99.

Financiera Central del Cibao, S. A. Vs. María P. Díaz. . . . . . . 569

• Determinación de herederos. Audición de testigos.
Pérdida del acta que recoge dichas declaraciones.
Negativa del Tribunal a-quo de reproducir testimonios.
Violación al derecho de defensa. Casada la sentencia con
envío. 5/5/99.

Antonio Calcaño Vs. Clemen Estela Ovalle Vda. Abud y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

• Nulidad de la venta de la cosa de otro. No puede
venderse sucesión de persona viva, ni aún con su
consentimiento. Violación de los artículos 175 y 189 Ley
Registro de Tierras y de los artículos 1599 y 1600 Código
Civil. Falta de base legal. Casada con envío. 19/5/99.

Sucesores de Regina King Vda. Coplín, Sres. Lorenza
Regalado Coplín y compartes Vs. Compañía Renvall, S. A. . . . 754

• Reapertura de debates. Falta de ponderación escrito de
contrarréplica. Constancia de que fue aportado.
Violación al derecho de defensa. Casada con envío.
19/5/99.

Santiago de Bienes Raíces, C. por A. (SABICA) Vs. Rafael

Antonio Espaillat Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

• Recurso interpuesto fuera del plazo legal. Declarado

inadmisible por tardío. 26/5/99.

José Ernesto Heureaux Bautista y compartes Vs. Regina Pou

Vda. Puello y Lidia Puello Pou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
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• Saneamiento. Contrato de arrendamiento y aparcería.
Rescisión de contrato. Inexistencia de parcela por
irregularidades en deslinde. Correcta aplicación de la ley. 
Rechazado el recurso. 26/5/99.

Sucesores de Esteban Cruz Villar, Sres. María A. Guaba Vda.
Cruz y compartes Vs. Altagracia C. Gómez Vda. Velazco y
Luis Lorenzo Velazco Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

• Sistema especial de notificación o publicación de
sentencias tribunal de tierras. En terrenos registrados no
hay derechos ocultos. Adquirientes de buena fe y a título
oneroso. Falta de precisar hechos que demuestren mala
fe de adquirientes. Falta de base legal. Casada con envío.
12/5/99.

María del Carmen Contreras Peña y Teresita Inmaculada
Contreras Peña Vs. María Acerboni Vda. Holguín Veras y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

• Sucesiones carecen de personalidad jurídica.
Emplazamiento que no indica nombres de los
componentes de la sucesión. Recurso declarado
inadmisible. 19/5/99.

Sucesores de Pedro Bautista Durán López y Ana Ramona
Fermín Vs. Macario Octavio Durán López. . . . . . . . . . . . 749

- M -
Manutención de menores

• Exclusión de paternidad por experticio médico.
Rechazado el recurso. 26/5/99.

Catalina de la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

- N -
Nulidad de mandamiento de pago

• Falta de base legal. Casada la sentencia con envío.
5/5/99.

Proyecto Sigma, S. A. Vs. Andrés A. Guzmán Guzmán y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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Nulidad de sentencia de divorcio

• Acción de manera principal contra una sentencia no
atacada por recursos. Casada la sentencia con envío.
26/5/99.

Francisco Antonio Burgos Céspedes Vs. María P. Díaz
Herrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

- P -

Partición

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
26/5/99.

Leonel Matos Nova y compartes Vs. Ramón R. Matos
Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Perenciones

• Resolución No. 1002-99. 10/5/99

Cristina Margarita García Wesps. . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

• Resolución No. 1012-99. 4/5/99

Domingo Mercedes Suárez y compartes . . . . . . . . . . . . 1032

• Resolución No. 1013-99. 4/5/99

Leonza Hernández De los Santos y compartes . . . . . . . . . 1034

• Resolución No. 1014-99. 4/5/99

Roberto Lebrón García y compartes . . . . . . . . . . . . . . 1036

• Resolución No. 1037-99. 12/5/99

Juan Felipe Moreno Vs. Julio César Geler . . . . . . . . . . . . 1040

• Resolución No. 1109-99. 17/5/99

Nieves Luisa Aquino Pereyra y compartes Vs. Marina Ant.

Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048

• Resolución No. 1110-99. 17/5/99

Sucesores de Aquilino Montero y compartes Vs. Sucesores
de Francisco Montás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050

Boletín Judicial 1062



• Resolución No. 1111-99. 21/5/99

Juan R. Grullón Castañeda Vs. Julio C. Jovines Castillo y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052

• Resolución No. 1112-99. 17/5/99

Juan Rosa Mercedes y compartes Vs. María M. Nazario

y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054

• Resolución No. 1114-99. 28/5/99

Kunja Knitting Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056

• Resolución No. 1115-99. 28/5/99

Irene Domínguez de Blanco y/o Panadería Popeye Vs.

José Ramón Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 1058

• Resolución No. 1116-99. 17/5/99

Dr. Plinio Terrero Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060

• Resolución No. 1117-99. 28/5/99

Rosario Dominicana, S. A. Vs. Nicolás Beltré Alcántara . . . . 1062
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Rodolfo Dietsch Mieses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

• Resolución No. 1119-99. 26/5/99
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• Resolución No. 1120-99. 25/5/99

Pedro Rivera Hernández y/o Industrias Jomaroca Vs.
Gregorio Florida Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071

• Resolución No. 1121-99. 25/5/99

Productos Lanka, C. por A. y/o Luis A. Miguel Vs. Ramón

Taveras y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073

• Resolución No. 1122-99. 27/5/99

Ingenio Quisqueya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075

• Resolución No. 1123-99. 4/5/99

Agapito Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077

• Resolución No. 1124-99. 25/5/99

Retexin, C. por A. Vs. Domingo Lugo Paniagua . . . . . . . . 1079

• Resolución No. 1125-99. 15/5/99

José Nicolás Bencosme Collado . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081

• Resolución No. 1126-99. 25/5/99
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Proyectos y Equipamientos Nativo, S. A. . . . . . . . . . . . . 1083
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Cristina Catedral Berroa de Mercedes . . . . . . . . . . . . . . 1021

Privilegio de jurisdicción

• Declarada la incompetencia de la Suprema Corte de
Justicia. 24/3/99. (Omitida en el Boletín No. 1060, de
marzo de 1999).

René Antonio Díaz Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Providencias calificativas

• Carácter irrecurrible. Declarado inadmisible. 5/5/99.

Plastimold Dominicana, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . 232

• Carácter irrecurrible. Recurso declarado inadmisible.
19/5/99.

Víctor Miguel Polanco Severino . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

• Carácter irrecurrible. Recurso declarado inadmisible.
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19/5/99.

Amnon Heffes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

• Carácter irrecurrible. Recurso declarado inadmisible.
19/5/99.

Dr. Manuel E. Rivas Estévez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
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Luis Borgiani y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

• Carácter irrecurrible. Recurso declarado inadmisible.
26/5/99.

Juan A. Díaz Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
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Reapertura de de bates

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
5/5/99.

Valerio Olivares de León Vs. Préstamos Seguros, S. A.. . . . . . 114

Referimiento

• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
12/5/99.

Manuel Antonio Suriel y compartes Vs. Blasina Antonia
López Espinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Reparación de daños y perjuicios

• Falta de motivos y de base legal. Casada la sentencia, con 
respecto a la indemnización acordada, con envío. 5/5/99.

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Marcos H. Virella

Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Rescisión de Contrato
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• De arrendamiento. Recurso tardío. Declarado
inadmisible el recurso. 5/5/99.

Sued Motors, C. por A. Vs. Inmobiliaria Luis J. Sued Sucs.,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

• De venta de inmueble. Inadmisibilidad. Declarado
inadmisible el recurso. 5/5/99.

Elías De Jesús Brache Pellice y compartes Vs. Isidro Antonio
Jiménez Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

• Daños y perjuicios. Falta de calidad para actuar en
justicia. Declarado inadmisible el recurso. 26/5/99.

Banco de Desarrollo Bancomercio, S. A. Vs. Luis Alberto
Pérez Monción y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Y reparación de daños y perjuicios. Rechazado el
recurso. 26/5/99.

Isla Dominicana de Petróleos Corporation Vs. Luis Ml.
Campillo Porro y sucesores de Jaime Ureña Feliú . . . . . . . . 202

Revisión

• Resolución No. 998-99. 12/5/99

Antonio Chahín M., C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027

Robo

• De zapatos e insignias militares. Robo de asalariado.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 12/5/99.

Juan Rafael Sosa Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

- S -
Saneamiento

• Decreto de registro. Recurso interpuesto fuera del plazo
previsto por la ley. Declarado inadmisible por tardío en
cuanto a varios de los recurrentes. Recurrente residente
en extranjero, no puesto en causa ni tomado en cuenta en 
partición. Acta de nacimiento que respalda calidad de
heredero. Casada con envío en cuanto al interés de dicho
recurrente. 26/5/99.
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Grecia Argelia Alemany Núñez y compartes Vs. Elida Inés
Alemany del Rosario y Angelina Alemany del Rosario . . . . . . 958

• Fusión. Inadmisible el recurso. 12/5/99.

Bienvenido Paulino y compartes Vs. Dra. Gloria S. Grullón P. . . 35

• Incidente. Decisión Tribunal a-quo no estatuyó sobre el
fondo de la litis. Sentencia no susceptible de ser recurrida 
en casación. Recurso declarado inadmisible. 12/5/99.

Sucesión de Santiago Rodríguez, Sr. Andrés Rodríguez Vs.
Sofía Grullón Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

• Registro de derecho de propiedad. Acto de venta que
carece de la firma del vendedor. Nulidad absoluta.
Omisión de estatuir sobre determinación de herederos
del demandante original. Casada parcialmente con envío. 
5/5/99.

Doris Antonia Ardavín Meléndez y compartes Vs. Sucesores
de Camilo Mejía, Cristina Mejía Reyes y compartes. . . . . . . . 513

Soborno

• Dádivas para abstenerse realizar acto propio de su cargo.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 5/5/99.

Manuel Alcántara Féliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Solicitud de inscripsión en falsedad

• Resolución No. 1432-99. 26/5/99

Ramón Antonio Alma Puello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242

Subdivisión

• Derecho de defensa. Rechazado el recurso. 12/5/99.

Dr. José Antonio Haché Solís Vs. Eloisa Bastardo. . . . . . . . . 41

- V -
Validez de em bargo conservatorio
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• Inadmisibilidad. Declarado inadmisible el recurso.
19/5/99.

Campusano Motors, C. por A. y/o Carmelo Campusano
Vs. Ramón Suazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Violación a la ley

• No. 1450 sobre Registro de Marcas de Fábricas y
Nombres Comerciales. Recurso interpuesto fuera del
plazo legal. Declarado inadmisible por tardío. 19/5/99.

Hotelera Bávaro, S. A. Vs. Fiesta Bávaro Hotels, S. A. . . . . . . 386

Violación a los artículos

• Nos. 124 Ley 241 y 471 Código Penal. Recurso parte civil
constituida. Declarado nulo por incumplimiento del Art.
37 de la Ley de Casación. 26/5/99.

María Yolanda Batista Grullón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

• Nos. 184 y 408 Código Penal. Apelación declarada
inadmisible por extemporánea. Correcta aplicación de
la ley. Rechazado el recurso. 26/5/99.

Nelson Cabrera Báez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Nos. 405 y 407 Código Penal (estafa y abuso de firma en
blanco). Recurso parte civil constituida. Declarado nulo
por incumplimiento del Art. 37 Ley de Casación. 26/5/99.

Epifania Mercedes Bautista Vs. Jorge Aquiles Rojas. . . . . . . . 441

• No. 405 Código Penal (estafa). Recurso parte civil
constituida. Declarado nulo por incumplimiento del Art.
37 de la Ley de Casación. 19/5/99.

Félix Ant. Arredondo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

• No. 408 Código Penal (abuso de confianza). Recurso de
la parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
19/5/99.

Federación de Motociclismo Deportivo de la República
Dominicana, Inc. (FEMOTO) Vs. Luis Manuel León Gerbert,
Manuel Aybar Morales y Federación de Motociclismo del
Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

• No. 408 Código Penal (abuso de confianza). Recurso
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parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
26/5/99.

Eugenio Beltré Segura y Alfredita Féliz de Beltré. . . . . . . . . 407

• No. 434 Código Penal. Crimen de incendio intencional.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
26/5/99.

Dichoso Montero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Violación de propiedad

• Destrucción de cercas y daños a la propiedad. Recurso
parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
26/5/99.

Cruz M. Garrido de Grandel Vs. Percio A. Peguero y
constructora Supercón, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Contrato “intuitu personae”. Contrato civil que no
constituye delito de violación propiedad ni entraña
responsabilidad penal. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 26/5/99.

Dr. Marcel Maurice Morel Grullón. . . . . . . . . . . . . . . . 426

• Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
5/5/99.

Leoncio Rafael Bencosme Vs. Aracelis Aristy Avila de Rijo. . . . 227

• Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
19/5/99.

Simeón Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

• Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por
incumplimiento del Art. 37 de la Ley de Casación.
19/5/99.

Otilio Cepeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
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