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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 1

Ley im pug na da: No. 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Freddy Anto nio Ca bre ra y Se ve ri na Ma ri na
Chávez Mon te si no.

Abo ga do: Dr. Eber Ra fael Blan co Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Freddy
Anto nio Ca bre ra y Se ve ri na Ma ri na Chávez Mon te si no, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, ca sa dos en tre sí, co mer cian te y de queha ce -
res do més ti cos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
nú me ros 056-0054544-5 y 049-0018421-1, res pec ti va men te, do -
mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de San tia go, con tra la Ley No.
5897 de fe cha 14 de mayo de 1962, que crea las Aso cia cio nes de
Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, y los ar tícu los 148 y si -
guien tes de la Ley 6186 del año 1963, so bre Fo men to Agrí co la;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de
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mar zo de 1999, por Freddy Anto nio Ca bre ra y Se ve ri na Ma ri na
Chávez Mon te si no, sus cri ta por el Dr. Eber Ra fael Blan co Mar tí -
nez, abo ga do de los im pe tran tes que con clu yen así: “Pri me ro:
De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 5897, de fe cha 14 de
mayo de 1962, que crea las en ti da des sin fi nes de lu cro; y ar tícu los
148 y si guien tes de la Ley 6186 del 1963, so bre Fo men to Agrí co la,
por ser con tra rios a nues tra Car ta Mag na: a) Por ser con tra rios al
Art. 12 que es ta ble ce la li ber tad de las em pre sas que so la men te
pue den te ner mo no po lio para be ne fi cio del Esta do; b) Por ser
con tra rios al Art. 46, que es ta ble ce la nu li dad de los de cre tos y re -
so lu cio nes que sean con tra rios a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; c) Por ser con tra rios al in ci so 5, del Art. 8 el cual
es ta ble ce la igual dad y los de re chos del ciu da da no; d) Por ser con -
tra rio a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 100, que es ta ble ce la con de na -
ción de todo tipo de pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual dad
de los do mi ni ca nos; e) Por ser con tra rios al Art. 67, que es ta ble ce
el pri vi le gio ex clu si vo que tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de co -
no cer la cons ti tu cio na li dad de la ley; Se gun do: Que esta Ho no ra -
ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla re las cos tas de ofi cio, por tra -
tar se de una ins tan cia de or den cons ti tu cio nal”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 20 de mayo de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción in cons ti tu cio nal in coa da por los se ño res Freddy Anto nio Ca -
bre ra y Se ve ri na Ma ri na Chávez Mon te si no; Se gun do: Dar le acta
en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes
que ga ran ti cen el de re cho del Esta do domi ni ca no y se haya tra za -
do el pro ce di mien to que esa hono ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ten gáis a bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción
de que se tra ta”;

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, nu me ra les 2, in ci so j, 5, 12; 15, in ci so 6; 67, in -
ci sos 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de
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la Ley 156 de 1997;

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 so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de -
ter mi nar el pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci -
mien to de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

Con si de ran do, que el pro ce di mien to a ob ser var fue ins ti tui do
por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 1ro. de sep -
tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que
ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de -
cre tos, re so lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si éstos son o 
no con for mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido
ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da
so bre el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do domi ni ca -
no y la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor -
te pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, con mo ti vo de una ac ción
en in cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to
cons ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue -
va men te un pro ce di mien to para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ha es ta ble ci do
que la Ley No. 5897, del 14 de mayo de 1962, a que se re fie re el im -
pe tran te, no tra ta de las so cie da des fi nan cie ras que pro mue ven el
de sa rro llo eco nó mi co ins ti tui das por la Ley No. 292 del 30 de ju -
nio de 1966, sino que por di cha ley se crean las Aso cia cio nes de
Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, la cual efec ti va men te en su
ar tícu lo 36 otor ga los mis mos pri vi le gios que con fie re la Ley No.
6186 de 1963 y sus mo di fi ca cio nes al Ban co Agrí co la de la Re pú -
bli ca, so bre el ejer ci cio del pro ce di mien to eje cu to rio de em bar go
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in mo bi lia rio, para se gu ri dad y reem bol so de los prés ta mos su je tos
a ex pro pia ción y ven ta;

Con si de ran do, que la Ley No. 5897, so bre Aso cia cio nes de
Aho rros y Prés ta mos para la Vivienda, es una dis po si ción le gis la ti -
va de di ca da a es ti mu lar la cons truc ción de la vi vien da fa mi liar me -
dian te un fi nan cia mien to ac ce si ble a toda la ciu da da nía en ge ne ral, 
y por con si guien te, des ti na da a con ju rar el pro ble ma so cial tan
prio ri ta rio como re sul ta la ob ten ción de un ho gar ade cua do en te -
rre nos y me jo ras pro pios para cada fa mi lia do mi ni ca na, tal como
lo dis po ne el nu me ral 15, in ci so b) del Art. 8 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que por otra par te, la men cio na da Ley No. 5897
no con tie ne nin gu na dis po si ción que aten te a la li ber tad de em pre -
sa, co mer cio e in dus tria, con sa gra da por el nu me ral 12 del ar tícu lo
8 de la Cons ti tu ción; que asi mis mo la Ley No. 5897 en cues tión no 
con tra di ce el ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, al no con te ner nin gu -
na si tua ción de pri vi le gio que vul ne re el tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no debe exis tir otras di fe ren cias que las que re sul ten de los ta -
len tos y vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes he re -
di ta rias; que asi mis mo la in di ca da ley no pue de ser se ña la da como
afec ta da por la nu li dad que de cla ra el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción, pues, como se ha ex pues to pre ce den te men te, di chos pre cep -
tos no con tie nen las vio la cio nes le ga les de nun cia das por el im pe -
tran te en la ins tan cia ob je to de la pre sen te ac ción;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, cu yos ar -
tícu los del 146 al 168 es ta ble cen los pro ce di mien tos eje cu to rios
que han sido in cor po ra dos a la Ley No. 5897 ob je to del pre sen te
aná li sis, no pue den ser de cla ra dos in cons ti tu cio na les en ra zón que
di cha ley, como se ha di cho, cum ple uno de los ma yo res ob je ti vos
con sa gra dos por nues tra Car ta Mag na, como lo es el de sa rro llo
so cial y eco nó mi co de la na ción do mi ni ca na. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
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na li dad ele va da por Freddy Anto nio Ca bre ra y Se ve ri na Ma ri na
Chávez Mon te si no, con tra la Ley No. 5897 del 14 de mayo de
1962, que crea las Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la
Vi vien da, y los ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley 6186 so bre Fo -
men to Agrí co la, del 12 de fe bre ro de 1963; Se gun do: Orde na que 
la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás -
quez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus trias Ba na na.

Abo ga do: Lic. Ju lio Andrés San ta ma ría Cesá.

Re cu rri dos: Ra món Teó du lo Fa mi lia Pé rez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, 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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Ba na na, 
com pa ñía co mer cial es ta ble ci da con for me a las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Juan Mi guel
Ro mán No. 12, al tos, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por la se ño ra Mi riam Po lan co, do mi ni ca na,
ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0261537-0, 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del

 



Dis tri to Na cio nal, el 21 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ju lio Andrés San -
ta ma ría Cesá, abo ga do de la re cu rren te Indus trias Ba na na; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Fran cis co Su riel
M., abo ga do de los re cu rri dos Ra món Teó du lo Fa mi lia Pé rez,
Lenny Ernes to Roa So ler, Faus to Anto nio Abreu Ro chet, Ken dall
W. Ogan do Lo ren zo y Edward Artu ro Roa Lu cia no;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de mayo de 1999, 
sus cri to por el Lic. Ju lio Andrés San ta ma ría Cesá, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0185535-1, abo ga do de la
re cu rren te, Indus trias Ba na na, 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 21 de mayo de 1999, sus cri to
por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do de los re cu rri dos, Ra -
món Teó du lo Fa mi lia Pé rez, Lenny Ernes to Roa So ler, Faus to
Anto nio Abreu Ro chet, Ken dall Wag ner Ogan do Lo ren zo y
Edward Artu ro Roa Lu cia no; 

Vis to el auto dic ta do el 20 de sep tiem bre 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 lla ma a los Ma gis tra dos Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el pleno 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 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
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vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 
de oc tu bre de 1995, 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 ope ra do y re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa de los tra ba ja -
do res y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re cha za
la pre sen te de man da in coa da con tra la em pre sa Indus trias Ba na na
y/o Mi riam Po lan co, por im pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de
base le gal; Ter ce ro: Se con de na a los Sres. Ra món Teó du lo Fa mi -
lia Pé rez, Lenny Ernes to Roa So ler, Faus to Anto nio Abreu Ro -
chet, Ken dall W. Ogan do Lo ren zo y Edward Artu ro Roa Lu cia no,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
y pro ve cho a fa vor del Lic. Ju lio A. San ta ma ría Cesá, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; (sic) b) que so bre el re cur so de 
ape la ción in ter pues to, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 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 bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los 
se ño res Ra món Teó du lo Fa mi lia Pé rez, Lenny Ernes to Roa So ler,
Faus to Anto nio Abreu Ro chet, Ken dall W. Ogan do Lo ren zo y
Edward Artu ro Roa Lu cia no, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de
oc tu bre de 1995, dic ta da por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la em pre sa Indus trias Ba na na y/o 
Mi riam Po lan co, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma en
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to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter ce ro: Se con -
de na a la par te que su cum be, se ño res Ra món Teó du lo Fa mi lia Pé -
rez, Lenny Ernes to Roa So ler, Faus to Anto nio Abreu Ro chet,
Ken dall W. Ogan do Lo ren zo y Edward Artu ro Roa Lu cia no, al
pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Ju lio San ta -
ma ría Cesá, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción con tra di cho
fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 19 de agos to de 1998,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 23 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas; d) que con mo ti vo de di cho 
en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal 
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción, por ser de de re cho; Se gun do: Re cha za el
pe di men to de ex clu sión (sic) de ac tas de au dien cias de prue ba tes -
ti mo nial plan tea da por la re cu rri da, y de la ex clu sión (sic) de
Indus trias Ba na na plan tea do por los re cu rren tes, por los mo ti vos
ex pues tos, ex tem po rá neo, im pro ce den te, in fun da do y ca ren te de
base le gal, se gún el caso; Ter ce ro: Re vo ca, ac tuan do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala Cua tro de fe cha 18 de oc tu -
bre del 1995, por los mo ti vos ex pues tos, en con se cuen cia, con de -
na a Indus trias Ba na na y Mi riam Po lan co al pago de las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 1) Ra món Fa mi lia: 14 días de prea vi so, 13
días de cesan tía, pro por ción de sa la rios de na vi dad so bre la base
de 7 me ses para el año 1995; pro por ción de va ca cio nes; todo so -
bre la base de un sa la rio de RD$5,277.50, por 7 me ses tra ba ja dos,
y seis me ses de sa la rios, en apli ca ción del or di nal 3ro., ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo; 2) Lenny Roa: 28 días de prea vi so, 21 días
de cesan tía, pro por ción de sa la rios de na vi dad so bre la base de 2
me ses para el año 1995; pro por ción de va ca cio nes, todo so bre la
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base de un sa la rio de RD$5,316.00 por 1 año y 2 me ses tra ba ja dos,
y seis me ses de sa la rios, en apli ca ción del or di nal 3ro. ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo; 3) Faus to Abreu: 28 días de prea vi so, 34
días de cesan tía, pro por ción de sa la rios de na vi dad so bre la base
de 9 me ses para el año 1995; pro por ción de va ca cio nes; todo so -
bre la base de un sa la rio de RD$6,000.00 por 1 año y 9 me ses tra -
ba ja dos, y seis me ses de sa la rios, en apli ca ción del or di nal 3ro. ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; 4) Ken dall Ogan do: 21 días de
prea vi so, 21 días de cesan tía, pro por ción de sa la rios de na vi dad
so bre la base de un sa la rio de RD$5,495.00 por 1 año y 1 mes tra -
ba ja dos, y seis me ses de sa la rios, en apli ca ción del or di nal 3ro. ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; 5) Edward Roa: 14 días de prea vi -
so, 13 días de cesan tía, pro por ción de sa la rios de na vi dad so bre la
base de 10 me ses para el año 1995; pro por ción de va ca cio nes;
todo so bre la base de un sa la rio de RD$5,767.00 por 10 me ses tra -
ba ja dos, y seis me ses de sa la rios, en apli ca ción del or di nal 3ro. ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Re cha za el pe di men to
de con de na cio nes de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa, por los mo ti vos ex pues tos; Quin to: Con de na a Indus trias Ba -
na na y Mi riam Po lan co al pago de las cos tas pro Ce sá les, con dis -
trac ción y pro ve cho a fa vor de los Lic dos. Fran cis co Su riel y Juan
Car los Con tre ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Mala in ter pre -
ta ción de la sen ten cia de en vío y des na tu ra li za ción de la esen cia del 
con tra to de tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos, no pon de ra ción de do cu men tos y vio la ción al de re cho de
de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de mo -
ti vos y pon de ra ción de do cu men tos pro du ci dos de ma ne ra ex tem -
po rá nea;

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 des co no ció un ele men to fun da men tal en
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la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo: la sub or di na ción, la cual
obli ga a todo tra ba ja dor a cum plir con las ins truc cio nes y dis po si -
cio nes que ema nan del em plea dor, el cual tie ne fa cul tad de dar ór -
de nes di rec tas o a tra vés de sus re pre sen tan tes, como es el es ta ble -
ci mien to del ho ra rio que de ben cum plir los sub or di na dos; que la
sen ten cia im pug na da in cu rrió en el error de de ter mi nar que los
tra ba ja do res no es ta ban obli ga dos a cum plir con un ho ra rio, por -
que re ci bían sus sa la rios aten dien do a la la bor que rin die ran, des -
co no cien do que la for ma de pago no de ter mi na el tipo de obli ga -
ción que tie nen los tra ba ja do res, ni le per mi te tra ba jar en el mo -
men to en que ellos de seen, sino cuan do lo ha dis pues to su em -
plea dor; que la sen ten cia im pug na da no pon de ró los lis ta dos de
asis ten cia, los per mi sos so li ci ta dos por los tra ba ja do res y la pla ni -
lla en toda su ex ten sión, en don de se ve ri fi ca la obli ga ción de los
de man dan tes de cum plir con un ho ra rio en la em pre sa, tam po co
pon de ró la Cor te a-qua el in for me del ins pec tor de tra ba jo, don de
se de mues tran las tar dan zas e ina sis ten cias de los tra ba ja do res y
los re por tes de los mis mos por ante el or ga nis mo com pe ten te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que de la do cu men ta ción re la ti va a la li qui da ción de la la bor ren -
di da por los tra ba ja do res, se ña la da como for mu la rios de “Indus -
trias Ba na na, Des crip ción de Tra ba jo/Se ma na”; de las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos Pe dro Que ve do y Da vid Ger va cio Li zar do y de
la Pla ni lla de Per so nal Fijo de Indus trias Ba na na, en la que cons ta
ano ta da la ob ser va ción rea li za da por el ins pec tor de tra ba jo en lo
re la ti vo a los se ño res Ra món Fa mi lia, Lenny Roa, Faus to Abreu,
Ken dall Ogan do y Edward Roa, en el sen ti do de que “son em plea -
dos por la bor ren di da”, se pone de ma ni fies to que la con tra ta ción
ori gi nal de los tra ba ja do res lo era para un con tra to de tra ba jo a
tiem po in de fi ni do, con un sa la rio a de ven gar por ajus te o la bor
rea li za da, sin con di cio nes de cum pli mien to de ho ra rio; que en el
caso de la es pe cie, don de los tra ba ja do res los se ño res Ra món Fa -
mi lia, Lenny Roa, Faus to Abreu, Ken dall Ogan do y Edward Roa,
que ha bían sido con tra ta dos bajo la mo da li dad de con tra to de
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ajus te o la bor ren di da y cuya pre sen cia en la em pre sa ce sá ba una
vez ha bían cum pli do con las la bo res asig na das se gún se des pren -
den de las prue bas tes ti mo nia les y do cu men ta les an tes se ña la das,
esta va ria ción en cuan to al cum pli mien to de ho ra rio pro pi cia da
por la em pre sa de vie ne en la obli ga ción de éstos de per ma ne cer en 
la em pre sa una vez han ter mi na do la la bor rea li za da, sin im por tar
la hora en que di cha la bor con clu ye ra; en ese or den de ideas, la
con tra ta ción ori gi nal de los con tra tos de tra ba jo a tiem po in de fi ni -
do con la mo da li dad de pago su je ta a la la bor ren di da ante el de re -
cho de la em plea do ra de dis po ner del ho ra rio de los tra ba ja do res
de man dan tes en el sen ti do de que cum plie ra la jor na da com ple ta
de 8:00 A. M. a 12:00 A. M. y de 1:00 P.M. a 6:00 P. M. de lu nes a
jue ves y de 8:000 A. M. a 12:00 M. y de 1:00 P.M. a 5:00 P. M. los
vier nes, como así fue de ci di do, pero, como con tra pres ta ción de
obli ga ción del cum pli mien to del re fe ri do ho ra rio pe sa ba con tra la
em plea do ra la obli ga ción le gal de asig na ción de un sa la rio or di na -
rio, que no po día ser, en nin gún caso, in fe rior al tipo de sa la rio mí -
ni mo le gal men te es ta ble ci do; sa la rio por el tiem po adi cio nal por el 
cual dis pu so la em pre sa fi jar el in di ca do ho ra rio, tiem po este pro -
pie dad ex clu si va de los in di ca dos tra ba ja do res; que de un exa men
de los in for mes de ins pec ción que cons tan en el ex pe dien te de fe -
chas 5 y 21 de abril y 15 de mayo del 1995 que po nen de re lie ve los
as pec tos exa mi na dos re la ti vos a la mo di fi ca ción uni la te ral en
cuan to al cum pli mien to de ho ra rio; la no re mu ne ra ción or di na ria
de la jor na da de tra ba jo exi gi da, si tua ción en con tra rio que no ha
sido pro ba da por la em plea do ra, pese a la sim ple afir ma ción con -
te ni da en el es cri to am plia to rio de con clu sio nes; la no acep ta ción
de par te de los tra ba ja do res y el des pi do ejer ci do por la em plea do -
ra”;

Con si de ran do, que todo tra ba ja dor am pa ra do por un con tra to
de tra ba jo está so me ti do a una jor na da de tra ba jo, du ran te la cual
no pue de dis po ner li bre men te de su tiem po por es tar bajo el ser vi -
cio ex clu si vo del em plea dor;

Con si de ran do, que la eje cu ción de esa jor na da de tra ba jo, la cual 
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se pac ta li bre men te en el mo men to de la con tra ta ción, co rres pon -
de a todo tra ba ja dor, y se lle va a efec to, or di na ria men te, den tro de
un ho ra rio es ta ble ci do por la em pre sa, in de pen dien te men te de la
for ma de re tri bu ción adop ta da en ésta;

Con si de ran do, que el he cho de que un tra ba ja dor re ci ba su sa la -
rio cal cu la do por la uni dad de ren di mien to, no lo li be ra del cum -
pli mien to de los ho ra rios de tra ba jo es ta ble ci do en cada em pre sa,
pues la di fe ren cia de este tipo de tra ba ja dor con el que re ci be su sa -
la rio por uni dad de tiem po, ra di ca en que para los fi nes de la per -
cep ción del sa la rio se toma en cuen ta la pro duc ción, mien tras que
en el úl ti mo el sa la rio se paga cal cu la do el tiem po en que se cum -
plió la jor na da de tra ba jo, no in flu yen do el mé to do de pago en la
na tu ra le za del con tra to de tra ba jo y en las obli ga cio nes que tie nen
que cum plir los tra ba ja do res; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua de cla ró in jus ti -
fi ca dos los des pi dos de los re cu rri dos, por que a su jui cio al re ci bir
sus sa la rios com pu ta dos en base a la la bor que rin die ran, no es ta -
ban obli ga dos a cum plir con un ho ra rio de tra ba jo y como tal no
co me tie ron las fal tas atri bui das por la em pre sa, sin de ter mi nar en
que ho ra rio los tra ba ja do res eje cu ta ban su jor na da de tra ba jo y si
la em pre sa de mos tró el in cum pli mien to del mis mo, para lo cual
pudo va ler se de la pla ni lla de per so nal de la em pre sa, que de acuer -
do a la sen ten cia im pug na da fue de po si ta da en el ex pe dien te so bre 
la cual no se hace nin gu na re fe ren cia que per mi ta a esta cor te ve ri -
fi car que la mis ma fue ob je to de pon de ra ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, a la vez de ca re cer
de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, ca re ce de base le gal, ra zón
por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los 
de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de
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abril de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, 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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 23 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Abreu & Co lla do, S. A. y/o Ing. Paí no Abreu
Co lla do.

Abo ga dos: Dres. Teó fi lo Lap pot Ro bles y Ra fael De la
Cruz Dumé.

Re cu rri da: Are lis Isa bel Fé liz.

Abo ga dos: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez y Lic da.
Jo se fi na Gon zá lez Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, 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, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abreu & Co lla do,
S. A. y/o Ing. Paí no Abreu Co lla do, en ti dad co mer cial de bi da men -
te or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en el Km. 9 ½ de la Pro lon -
ga ción Ave ni da Inde pen den cia, Edi fi cio Cory mar Se gun do, de
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esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Lic da.
Este la Fer nán dez de Abreu, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0178036-9, de este
do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de mar zo
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Cor ne lio Ci prián
Ogan do Pé rez, por sí y por la Lic da. Jo se fi na Gon zá lez Fer mín,
abo ga dos de la re cu rri da Are lis Isa bel Fé liz; 

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 29 de abril de 1999, 
sus cri to por los Dres. Teó fi lo Lap pot Ro bles y Ra fael De la Cruz
Dumé, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0857817-0 y 001-0010254-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Abreu & Co lla do, S. A. y/o Ing. Paí no Abreu Co lla do,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can mas ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 mayo de 1999, sus cri to
por el Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez y la Lic da. Jo se fi na
Gon zá lez Fer mín, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 012-0001397-5 y 001-0824372-6, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rri da Are lis Isa bel Fé liz;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 lla ma a los Ma gis tra dos Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ju lio Aní bal Suá rez, Jue ces de este Tri bu nal, a in te grar se al pleno, 
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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
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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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 21
de fe bre ro de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre la par te de man dan te Are lis Isa bel Fé liz y la par te de man da da 
Abreu Co lla do y/o Ing. Paí no Abreu, 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, Abreu y Co lla -
do y/o Ing. Paí no Abreu, 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; 55 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; sa la rio de
na vi dad; bo ni fi ca ción; más seis (6) me ses de sa la rio Art. 95 Ord.
3ro. del Có di go de Tra ba jo; más cin co (5) me ses de sa la rio se gún
lo es ta ble ci do en el Art. 233, todo en base a un sa la rio de
RD$3,255.00 pe sos men sua les, por ha ber tra ba ja do para la em pre -
sa por es pa cio de dos (2) años y seis (6) 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 
Art. 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 yén do las a fa vor y pro ve cho de la Lic da. Jo se fi na Gon zá lez
Fer mín y el Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Do min go Ant. Nú ñez, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia, Algua -
cil de Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo”; b) que so -
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bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó, el 12 de ene ro de 1998,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Abreu & Co lla do, S. A. y/o Ing. Paí no Abreu Co lla do,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 21 de fe bre ro del 1997, dic ta da a fa vor de Are lis Isa bel
Fé liz, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; 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 im pro ce den te y ca ren te de
base le gal, y en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal 
a-quo; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te Abreu & Co lla -
do, S. A. y/o Ing. Paí no Abreu Co lla do, 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. Ci prián Ogan do Pé rez y Lic da. Jo se fi na Gon zá lez Fer mín,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; c) que con mo -
ti vo de un re cur so de ca sa ción con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia dic tó, el 19 de agos to de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
12 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen -
sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de mar zo
de 1999, 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 rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Abreu & Co lla do, S. 
A. y/o Paí no Abreu Co lla do, con tra la sen ten cia de la Sala No. 2
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 21 de fe bre -
ro del año 1997, dic ta da a fa vor de Are lis Isa bel Fé liz, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za, en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
la em pre sa Abreu Co lla do, S. A. y Paí no Abreu Co lla do, por im -
pro ce den te y mal fun da do, en con se cuen cia, con fir ma la sen ten cia 
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dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal en fe cha 21 de fe bre ro de 1997; Ter ce ro: Con de na a la par -
te re cu rren te Abreu & Co lla do, S. A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Cor ne lio Ci prián Ogan do y Jo se fi na Gon zá lez Fer mín, 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 nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 21 de la Ley No. 3726 y al de re cho de de fen sa; Ter cer
Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos esen cia les y vio la -
ción de los ar tícu los 94 y 541 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, la re cu rri da pre -

sen ta un me dio de inad mi sión, in vo can do que el me mo rial de ca -
sa ción fue no ti fi ca do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo que
es ta ble ce la ley;

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 mis mo a la par te con tra ria; el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al Se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

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 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”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 7 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “Se in cu rre en ca du ci dad del
re cur so de ca sa ción, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
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do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to; que esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de 
par te in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de los ar tícu los 643 del
Có di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

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 es cri to con ten ti vo del
mis mo 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 29 de abril de 1999 y no ti fi ca do al re cu rri do
el 13 de mayo de 1999, me dian te acto de al gua cil 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 Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, cuan do ha bía trans cu rri do el
pla zo de cin co días que es ta ble ce el re fe ri do ar tícu lo 643 del Có di -
go de Tra ba jo, ra zón por la cual se debe de cla rar la ca du ci dad del
pre sen te re cur so.

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 Abreu & Co lla do, S. A. y/o Ing. Paí no 
Abreu Co lla do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de mar zo de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan -
do Pé rez y la Lic da. Jo se fi na Gon zá lez Fer mín, quie nes afir man
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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes
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Pé rez 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des
Indus tria les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Má xi mo Con tre ras y Elio do ro Pe ral ta.

Re cu rri do: Juan I. Te je da Peña.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, 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 22
de sep tiem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Qui mo ca ri be, S.
A. y Espe cia li da des Indus tria les, S. A., en ti dades co mer ciales or ga -
ni za das de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con sus ofi ci nas prin ci pa les es ta ble ci das en la ca lle Cen tral No. 10,
Jar di nes del Nor te, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta das por 
su vi ce pre si den te eje cu ti vo, Sr. José Joa quín Mi lán Ve loz, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral

 



No. 001-0263489-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 19 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Fran cis co Car va -
jal hijo, por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no Ló pez, abo ga dos
del re cu rri do, Juan I. Te je da 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 Dis tri to Na cio nal, el 2 de mar zo de
1999, sus cri to por los Dres. Má xi mo Con tre ras y Elio do ro Pe ral ta, 
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0125145-6 y 001-0149309-6, res pec ti va men te, abo ga dos de
las re cu rren tes, Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Indus tria les,
S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mar zo de 1999, sus cri to
por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do del re cu rri do, Juan I.
Te je da Peña;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 
de ju nio de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. Ju -
lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 las Ma gis tra das Ana Rosa Ber -
gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el pleno 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 -
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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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 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 una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 19
de ju lio de 1994, 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 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 la em pre sa Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Quí mi -
ca Indus trial, S. A., a pa gar le al de man dan te el se ñor Juan I. Te je da
Peña: 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so, 150 días de sa la -
rio por con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re -
ga lía pas cual, 60 días de sa la rio por con cep to de bo ni fi ca ción, sa la -
rio des de el 1ro. has ta el 20 de no viem bre del año 1991, más seis
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$10,000.00
men sua les, más el pago de RD$10,000.00, por con cep to del mes
de no viem bre de 1994, tra ba ja do y no pa ga do; Ter ce ro: Se con de -
na a la par te de man da da Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Quí -
mi ca Indus trial, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to en
pro ve cho de los Dres. Ju lio Aní bal Suá rez y Joa quín A. Lu cia no,
por ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so de

42 Boletín Judicial 1066



ape la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 5 de mayo de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Qui mo ca ri be, S. A. y Espe -
cia li da des Quí mi cas Indus tria les, S. A., con tra la sen ten cia de fe -
cha 19 de ju lio de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, a fa vor de Juan I. Te je da Peña, por ha ber se he cho
con for me a la ley; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, aco ge en to -
das sus par tes el re cur so de ape la ción 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 19
de ju lio de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal. De cla ran do jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por Qui mo -
ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Indus tria les, S. A., con tra el tra ba ja -
dor Juan I. Te je da Peña, y ter mi nan do el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do sin nin gu na res pon sa bi li dad para el em plea dor;
Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be Juan I. Te je da Peña,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
a fa vor del Lic. Ce ci lio Gó mez Pé rez, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia dic tó, el 10 de ju nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 5 de mayo de 1995; Se gun do:
Envía 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con
mo ti vo de di cho en vío, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 de ene ro de 1999, la sen ten cia aho ra
im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Quí -
mi cas Indus tria les, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de
1994, 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 Juan I. Te je da Peña, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: Se re cha za la rea -
per tu ra de de ba tes so li ci ta da por la em pre sa Qui mo ca ri be, S. A. y
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Espe cia li da des Quí mi cas Indus tria les, S. A., por im pro ce den te y
mal fun da da; Ter ce ro: En cuan to al fon do la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo, obran do por au to ri dad de la ley y con tra rio im -
pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 5 de mayo de 
1995, dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te, la cual re vo có a su
vez la sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de 1994, y por vía de con se -
cuen cia, se con fir ma la sen ten cia del 19 de ju lio de 1994, 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
Juan I. Te je da Peña, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma 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: Uni co: Fal ta de mo ti vos y 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 el
Tri bu nal a-quo, como ju ris dic ción de en vío es ta ba en la obli ga -
ción, y no lo hizo, de rea li zar una am plia ins truc ción del fon do de
la li tis, en in te rés de es cla re cer la fe cha del des pi do del tra ba ja dor;
que por eso de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do del tra ba ja dor por ale -
ga da men te no ha ber sido co mu ni ca do en el pla zo de 48 ho ras que
es ta ble ce la ley, sin pre ci sar la fe cha del des pi do; que la re dac ción
es con fu sa y con tra dic to ria dic ta da en base a es pe cu la cio nes, toda
vez que el aná li sis del ex pe dien te no fue el re sul ta do de un nue vo
in for ma ti vo tes ti mo nial, ni de una co rrec ta va lo ra ción de los do -
cu men tos apor ta dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el he cho de que la em pre sa ori gi nal men te fue ra la de man da -
da por los he chos que ésta ha sos te ni do de ha ber des pe di do al tra -
ba ja dor era a ésta que le co rres pon día apor tar las prue bas del he -
cho ma te rial del des pi do y las cau sas para ello, con for me al có di go
de 1951, como al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, que ante la fal ta
de prue bas en ese sen ti do el Juez del Tri bu nal a-quo, ob via men te
dic tó la sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de 1994, que mo ti va la re vo -
ca ción de la sen ten cia del 5 de mayo de 1995, dic ta da por la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo, nada im pi de que eso fue ra de ma ne -
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ra so la pa da y bajo cier to in te rés cu brir se de la dis po si ción le gal de
la co mu ni ca ción, pero man te nien do al tra ba ja dor fue ra del co no -
ci mien to del des pi do, para la pri me ra fe cha, y que lue go se hace
trans cu rri dos al gu nos días, sien do en ton ces la úl ti ma fe cha 20 de
no viem bre de 1991, la fe cha to ma da en cuen ta como pun to de
par ti da en que se ma ni fies ta y se cum ple la vo lun tad de la em pre sa
des de el 6 de no viem bre de 1991, pues la re la ción se man tu vo vi -
gen te por que era de des co no ci mien to el des pi do para el tra ba ja dor 
has ta el 20 de no viem bre de 1991, todo evi den cia que la co mu ni -
ca ción al or ga nis mo ofi cial del des pi do se ope ra an tes de que sur -
tie ra el efec to ma te rial y co no ci mien to con for me a la de 1991,
pues to que no bas ta ba con ha ber te ni do la vo lun tad y la in ten ción
de co mu ni car lo e im pi die ra que no se hi cie ra con co mi tan te men te
la co mu ni ca ción del des pi do al tra ba ja dor y la que de bía ha cer se en 
las 48 ho ras a par tir del 6 de no viem bre, lo que no se hizo, por que
la co mu ni ca ción del 20 de no viem bre de 1991, es una prue ba de
que fue en esta fe cha que la em pre sa hizo de co no ci mien to al tra -
ba ja dor su des pi do y no otra; que la par te re cu rren te tuvo la opor -
tu ni dad de ejer cer to dos los me dios de de fen sa ha bien do ce le bra -
do sus me di das ante la Se gun da Sala de la Cor te, y no ha ber apor -
ta do las prue bas de la jus ta cau sa del des pi do, ya que se apre cia en
el con te ni do de las de cla ra cio nes de la tes ti go que de pu so en acta
de au dien cia que son poco con clu yen tes, y es ta ble cién do se que no
exis te co mu ni ca ción del des pi do con pos te rio ri dad al 20 de no -
viem bre de 1991, que es una obli ga ción le gal, no ame ri ta ma yor
con si de ra ción para de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do de que se tra -
ta”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da el
Tri bu nal a-quo de ter mi nó que el des pi do del tra ba ja dor se pro du -
jo el 20 de no viem bre de 1991, fe cha en que le fue co mu ni ca da la
de ci sión del em plea dor de po ner le tér mi no a su con tra to de tra ba -
jo, de ter mi nan do ade más que el mis mo no fue co mu ni ca do al De -
par ta men to de Tra ba jo, en el pla zo le gal de 48 ho ras, por lo que lo
de cla ró in jus ti fi ca do;
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Con si de ran do, que la sen ten cia 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, del 10 de ju nio de 1998, que dis pu so el
en vío del pre sen te asun to a la Cor te a-qua, mo ti vó la ca sa ción de la 
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 5 de mayo de 1995, ex pre san do que el tri bu -
nal que dic tó di cha sen ten cia no es pe ci fi có “si des pués de en te rar -
se el tra ba ja dor de la de ci sión de la em pre sa de po ner fin al con tra -
to, ésta lo co mu ni có a las au to ri da des de tra ba jo” y que no dio mo -
ti vos su fi cien tes so bre la fe cha del des pi do, por lo que el Tri bu nal
a-quo, al ubi car a éste el día 20 de no viem bre de 1991 y de cla rar lo
in jus ti fi ca do por fal ta de co mu ni ca ción al de par ta men to de tra ba -
jo, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do, ac tuó den tro de los lí mi tes del apo -
de ra mien to he cho por la Cor te de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el tri bu nal de en vío pue de fun da men tar su
de ci sión en las me di das de ins truc ción efec tua das por el tri bu nal
cuya sen ten cia fue ca sa da, sien do fa cul ta ti vo para él, dis po ner la
ce le bra ción de nue vas me di das de ins truc ción, si lo con si de ra ne -
ce sa rio o va ler se de las ya cum pli das, de bien do en todo caso ha cer
una co rrec ta apre cia ción de las mis mas, lo que se ob ser va ocu rrió
en la es pe cie, al no ad ver tir se que el tri bu nal a-quo co me tie ra des -
na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
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 Qui mo ca ri be, S. A. y Espe cia li da des Indus tria les, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ene ro de 1999, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Joa quín A. Lu cia no L., quien afir -
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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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Pe dro Emi lio Ce de ño Ja vier y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Leovigildo Liranzo y Dres. Ser van do O.
Her nán dez G., Ma nuel de Je sús Mo ra les
Hi dal go y Oti lio M. Her nán dez.

Re cu rri dos: Ernes to Ce de ño Nú ñez y Sil vio Cas tro.

Abo ga dos: Lic. Nicolás R. Herasme Peña y Dres.
Bien ve ni do Leo nar do G. y Car los José
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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Emi lio Ce -
de ño Ja vier y com par tes, con do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
19 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. Leo vi gil do Li ran zo, abo ga do de los re cu rren tes Pe -
dro Emi lio Ce de ño Ja vier y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído al Lic. Ni co lás R. He ras me Peña, abo ga do de los re cu rri -
dos Ernes to Ce de ño Nú ñez y Sil vio Cas tro, 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 17 de agos to de 1998, sus cri to por
los Dres. Ser van do O. Her nán dez G., Ma nuel de Je sús Mo ra les
Hi dal go y Oti lio M. Her nán dez, abo ga dos de los re cu rren tes Pe -
dro Emi lio Ce de ño Ja vier y com par tes, me dian te el cual pro po nen 
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de sep tiem bre de 1998, sus cri to
por los Dres. Bien ve ni do Leo nar do G. y Car los José Ro drí guez,
abo ga dos de los re cu rri dos Ernes to Ce de ño Nú ñez y Sil vio Cas -
tro;

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 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 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 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 24 de ene ro de 1992, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Re cha za, como al efec -
to re cha za, por im pro ce den te e in ne ce sa rio, el pe di men to for mu -
la do por los des cen dien tes de Ben ja mín Ce de ño, con sis ten te en la
ve ri fi ca ción de fir ma; SEGUNDO: Man te ner, como al efec to
man tie ne, con todo su vi gor ju rí di co, los cer ti fi ca dos de tí tu los ex -
pe di dos a nom bre de Sil vio Cas tro y Ernes to Ce de ño Nú ñez;
TERCERO: Con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus
par tes, los ac tos que se im pug nan, por com pro bar se que se ajus tan 
a los tex tos le ga les; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na -
mos, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to del Sey bo, can -
ce lar y anu lar la opo si ción in ter pues ta me dian te acto No. 124, de
fe cha 13 de ju nio de 1991, por el mi nis te rial José Cle men te Alta -
gra cia, que dan do la por ción H de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, li bre de esta car ga o gra va -
men; QUINTO: Orde nar, como al efec to or de na, la eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so”; b) que so bre 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por los su ce so res de Ben ja mín
Ce de ño Nú ñez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 16 de oc tu bre de 1992, con el si guien te dis po -
si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za, por las ra zo nes ex pues tas en los
mo ti vos de esta sen ten cia, la me di da de ins truc ción, so li ci ta da por
la par te ape lan te, re pre sen ta da por los Dres. Cer van do O. Her nán -
dez, Ma nuel de Js. Mo ra les y Gre go rio De la Cruz, tan to en sus
con clu sio nes in ci den ta les de au dien cia, como en lo ex pues to en su 
es cri to de am plia ción de con clu sio nes; SEGUNDO: Se or de na, la 
ce le bra ción de una nue va au dien cia, a ce le brar se ante este Tri bu nal 
Su pe rior, en su lo cal del pri mer piso del Tri bu nal de Tie rras y Ca -
tas tro Na cio nal, sito en la Av. Inde pen den cia, es qui na Ge ne ral
Anto nio Du ver gé de esta ciu dad (Fe ria), el día 3 de mar zo de 1993, 
a las 10:00 ho ras de la ma ña na, para co no cer del fon do del re cur so
de ape la ción in ter pues to por los Dres. Ser van do O. Her nán dez,
Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go y Gre go rio De la Cruz, en fe cha
20 de fe bre ro de 1992, con tra la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri -
bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 24 de ene ro de 1992, en re la ción
con la Par ce la No. 1, Por ción H del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del

50 Boletín Judicial 1066



mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, y ci tar a to das las
per so nas cu yos nom bres fi gu ran en el en ca be za mien to de la pre -
sen te sen ten cia, para que com pa rez can a di cha au dien cia”; c) que
so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Emi lio Ce de -
ño Ja vier, con tra la an te rior sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
dic tó, el 22 de fe bre ro de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “UNICO: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pe dro Emi lio Ce de ño, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de oc tu bre de 1992, en re la ción
con la Por ción H de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo”; d) que en fe cha 19 de ju nio de 1998, 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: “a) Aco ge en la for ma y re cha za en 
cuan to al fon do, por im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de
ape la ción de fe cha 20 de fe bre ro de 1992, in ter pues to por los se -
ño res Pe dro Emi lio Ce de ño Ja vier y com par tes, con tra la De ci sión 
No. 2, de fe cha 24 de ene ro de 1992, ren di 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.
1-Porción H, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi -
güey, pro vin cia La Alta gra cia; b) Aco ge, en par te y re cha za en par -
te, las con clu sio nes de los Dres. Cruz Anto nio Piña Ro drí guez,
Do min go Ta va rez Ara che, Car men Lora Igle sia y Pli nio Ja co bo; c) 
Con fir ma, con la mo di fi ca ción del dis po si ti vo, in di ca da en las mo -
ti va cio nes de la pre sen te sen ten cia, la De ci sión No. 2, de fe cha 24
de ene ro de 1992, 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. 1-Porción H del Dis tri -
to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra -
cia, cuyo dis po si ti vo será en lo ade lan te como si gue: PRIMERO:
Re cha zar, como al efec to re cha za, por im pro ce den te e in ne ce sa -
rio, el pe di men to for mu la do por los des cen dien tes de Ben ja mín
Ce de ño, con sis ten te en la ve ri fi ca ción de fir ma; SEGUNDO:
Man te ner, como al efec to man tie ne, con todo su vi gor ju rí di co, los 
cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di dos a nom bre de Sil vio Cas tro y
Ernes to Ce de ño Nú ñez; TERCERO: Con fir mar, como al efec to 
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con fir ma, en to das sus par tes, los ac tos que im pug nan, por com -
pro bar se que se ajus tan a los tex tos le ga les; 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 El Sey bo, can ce lar y anu lar la opo si ción in ter pues ta me dian te 
acto nú me ro 124 de fe cha 13 de ju nio de 1991, por el mi nis te rial
José Cle men te Alta gra cia, que dan do la por ción H de la Par ce la
No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, li bre
de esta car ga o gra va men”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial in -
tro duc ti vo del re cur so de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, al ser de ne ga do el ex per -
ti cio de las fir mas, so li ci ta do tan to ante el Tri bu nal a-quo, como
ante el Tri bu nal a-qua; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los 
he chos, al to mar en con si de ra ción as pec tos y cir cuns tan cias nada
re le van tes; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, al dar una in co rrec -
ta apli ca ción del ar tícu lo 72 de la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de
Tie rras;

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 las im pug na cio nes a los dos ac tos de
ven ta se han he cho bajo el fun da men to de que las fir mas del su -
pues to ven de dor, Ben ja mín Ce de ño, no fue ron es tam pa das de su
puño y le tra por él, por que apar te del ape lli do Nú ñez que le agre -
ga ron, las ca rac te rís ti cas de los gi ros y tra zos que se ob ser van en la
mis ma, di fie ren mar ca da men te de su le gí ti ma y au tén ti ca fir ma;
que con for me lo de mues tran el acta de na ci mien to, fé de bau tis mo 
y la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal, el fi na do Ben ja mín Ce de ño,
era hijo de los se ño res Eus ta quio Ce de ño y De si de ria de Je sús, en
tan to que su her ma no Ernes to, era hijo de Eus ta quio Ce de ño y de
Au re lia Nú ñez, de don de po si ble men te se in fi rie ra que Ben ja mín,
por ser her ma no de Ernes to lle va ba tam bién el ape lli do Nú ñez;
que el re cu rren te so li ci tó a los jue ces del fon do, que or de na ran un
ex per ti cio para que no que da sen du das so bre la no au ten ti ci dad de 
las fir mas es tam pa das en am bos do cu men tos y que en am bos gra -
dos di cha me di da fue re cha za da, con lo que se vio ló el de re cho de
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de fen sa del re cu rren te; pero,

Con si de ran do, que en re la ción con lo que se ale ga en ese pri mer 
me dio del re cur so, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que con -
tra la sen ten cia de fe cha 16 de oc tu bre de 1992, dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras que re cha zó la me di da de ins truc ción
so li ci ta da por el se ñor Pe dro Emi lio Ce de ño Ja vier, éste in ter pu so
un re cur so de ca sa ción, el cual fue re cha za do por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, me dian te su sen ten cia del 22 de fe bre ro de 1995; que 
como esa sen ten cia no es sus cep ti ble de nin gún re cur so, es evi -
den te que di cho fa llo ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da; que,
por tan to, el Tri bu nal a-quo no po día va riar lo así fa lla do por que
con ello in cu rría en vio la ción del ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil,
por lo que al re cha zar la mis ma me di da que a pe sar de ha ber sido
irre vo ca ble men te de ses ti ma da le fue nue va men te pro pues ta, no
ha vio la do con ello el de re cho de de fen sa de los re cu rren tes, por lo 
que el pri mer me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio, los re -
cu rren tes ale ga en re su men que se han des na tu ra li za do los he chos, 
por que el Tri bu nal a-quo en in te rés de jus ti fi car la au ten ti ci dad de
la fir ma es tam pa da en los dos ac tos de ven ta im pug na dos, ha ex -
pre sa do en su sen ten cia que Ben ja mín Ce de ño Nú ñez, era el au -
tén ti co nom bre del ven de dor, no obs tan te ha ber ale ga do los re cu -
rren tes que a di cho fi na do no le co rres pon día el ape lli do Nú ñez,
lo que se es ta ble cía por su cé du la de iden ti dad per so nal, la que no
tuvo a la vis ta el Dr. Andrés Ro drí guez Mar tí nez, no ta rio que le ga -
li zó am bas ven tas; que en el ex pe dien te fue ron de po si ta dos tres
ac tos de ven ta más, re la ti vos a la Par ce la No. 1, Por ción R, del D.
C. No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, con la fi na li dad de es ta ble cer
que las fir mas que apa re cen en los dos ac tos de ven ta im pug na dos
no co rres pon den a la del fi na do Ben ja mín Ce de ño; que esos do cu -
men tos de com pa ra ción, así como el acta de na ci mien to, la fe de
bau tis mo y la cé du la de iden ti dad per so nal de di cho se ñor no fue -
ron to ma dos en cuen ta por el Tri bu nal a-quo, pero;
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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, del es tu dio del pre sen te ex pe dien te se es -
ta ble ce que ori gi nal men te, el se ñor Ben ja mín Ce de ño Nú ñez, era
pro pie ta rio de la Por ción H, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, am pa ra da por el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 71-9, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los de San
Pe dro de Ma co rís; que, li bre y vo lun ta ria men te en fe cha 18 de
mayo de 1973, ven dió al se ñor Ernes to Ce de ño Nú ñez, por acto
bajo es cri tu ra pri va da, una por ción de te rre no y sus me jo ras, con
una ex ten sión su per fi cial de 177 ta reas, 96 va ras co mu ne ras y
42.50 de cí me tros cua dra dos, le ga li za das las fir mas por el no ta rio
pú bli co de los del nú me ro para el mu ni ci pio de Hi güey, Dr.
Andrés Ro drí guez Mar tí nez; que, asi mis mo se es ta ble ce que el re -
fe ri do se ñor Ben ja mín Ce de ño Nú ñez, con vie ne en ven der por
acto de ven ta bajo es cri tu ra pri va da, de fe cha 30 de ju nio del año
1972, al se ñor Sil vio Cas tro, una por ción de te rre no con una ex -
ten sión su per fi cial de 9 Has., 87 As., 31 Cas., 5 de cí me tros cua dra -
dos, den tro de la Por ción H de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, cu yas fir mas fue ron le ga li za -
das por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de Hi -
güey, Dr. Andrés Ro drí guez Mar tí nez; esta por ción de te rre no
como la an te rior es ta ba am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
71-9, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de 
San Pe dro de Ma co rís; que, los se ño res Pe dro Emi lio Ce de ño y
de más her ma nos, hi jos del fi na do Ben ja mín Ce de ño Nú ñez, nie -
gan que su pa dre haya rea li za do ven ta al gu na a los se ño res Ernes to 
Ce de ño Nú ñez y Sil vio Cas tro y sus ten tan su afir ma ción en el he -
cho de que las co pias de los ac tos de po si ta dos, a nom bre de Ben ja -
mín Ce de ño le agre ga ron el ape lli do Nú ñez, que se gún sus ale ga -
tos, nun ca lo usó en vida; que, como una prue ba de sus afir ma cio -
nes, de po si ta ron co pias de otras ven tas que Ben ja mín Ce de ño ha -
bía efec tua do en otras opor tu ni da des a dis tin tas per so nas, en la
ciu dad de Hi guey, en tre las cua les fi gu ra la que le hi cie ra a Ho me ro 
Anto nio Gon zá lez Mera y la que le hi cie ra a Car mo nes Ce de ño
Ro drí guez, en abril de 1971 y di ciem bre de 1975, en am bas, el ven -
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de dor uti li zó su nom bre com ple to y el se gun do ape lli do Nú ñez;
que, por otra par te, este Tri bu nal Su pe rior ob ser va que, en oca sión 
del fa lle ci mien to de la se ño ra Ame lia Nú ñez Vda. Ce de ño y con la
fi na li dad de re ci bir su par te he re di ta ria, el se ñor Ben ja mín Ce de ño 
Nú ñez, es en esa opor tu ni dad la par te mas di li gen te, hace la de cla -
ra ción ju ra da e in ven ta rio para fi nes de pago del im pues to su ce so -
ral, en fe cha 24 de fe bre ro de 1970, fir man do ante el no ta rio la in -
di ca da de cla ra ción, bajo su au tén ti co nom bre de Ben ja mín Ce de -
ño Nú ñez, si tua ción esta que des tru ye la in con sis ten te afir ma ción
del no uso del ape lli do Nú ñez; que, asi mis mo el Tri bu nal ob ser va
con no me nos sor pre sa los he chos si guien tes: las ven tas que se
pre ten den ne gar fue ron he chas en fe cha 30 de ju nio del año 1972 y 
18 de mayo del año 1973 y Ben ja mín Ce de ño Nú ñez, ven de dor fa -
lle ce se gún acta de de fun ción, ex pe di da le gal men te, el día 3 de di -
ciem bre del año 1980, sie te u ocho años des pués de ha ber ven di -
do, equi va le de cir que en ese pe río do vi vió tran qui la men te, sin
pro tes tar por la ocu pa ción de los te rre nos ce di dos en ven ta a
Ernes to Ce de ño Nú ñez y Sil vio Cas tro, y es en fe bre ro de 1991,
más de 13 años, cuan do sus con ti nua do res ju rí di cos, por in ter me -
dio de los Dres. Ser van do O. Her nán dez, Gre go rio De la Cruz y
Ma nuel de Js. Mo ra les Hi dal go, reac cio nan de man dan do la nu li -
dad de los ac tos de re fe ren cia, con la úni ca fi na li dad de que di chos
te rre nos en tren de nue vo a su pa tri mo nio, en ten dien do este tri bu -
nal que los mo ti vos es gri mi dos por los di chos he re de ros no tie nen 
asi de ro le gal de sus ten ta ción”;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo for mó su con vic ción en el con jun to
de los me dios de prue ba que fue ron ad mi nis tra dos en la ins truc -
ción del asun to, re sul tan do evi den te que lo que los re cu rren tes lla -
ma des na tu ra li za ción, no es más que la so be ra na apre cia ción que
los jue ces del fon do hi cie ron del es tu dio y pon de ra ción de esos
me dios de prue ba re gu lar men te apor ta dos y a los que se re fie re la
sen ten cia en los mo ti vos que se aca ban de co piar; que el he cho de
que para de ci dir el asun to no se fun da ra en los do cu men tos a que
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se re fie re los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción, no cons ti tu -
ye una des na tu ra li za ción, pues esa apre cia ción en tra tam bién den -
tro del po der so be ra no que los jue ces tie nen en re la ción con las
prue bas que le son so me ti das, se gún se dijo an tes; que por to das
esas ra zo nes el se gun do me dio del re cur so ca re ce tam bién de fun -
da men to y debe de ses ti mar se;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del ter cer me dio, los
re cu rren tes, des pués de cri ti car la sen ten cia dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, que so bre el re cur so de ca sa ción por ellos in -
ter pues tos fue dic ta da el 22 de fe bre ro de 1995, re cha zan do el mis -
mo, ale ga que al apo yar se el Tri bu nal a-quo en esa de ci sión de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, in cu rrió en vio la ción del ar tícu lo 72 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, al re cha zar una me di da que en buen
de re cho de bió ser or de na da, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa -
da; pero,

Con si de ran do, que en el pe núl ti mo con si de ran do de la sen ten -
cia im pug na da, el Tri bu nal a-quo ex pre sa lo si guien te: “Que, en
cuan to se re fie re a la ve ri fi ca ción de fir ma o de sig na ción de pe ri tos 
pro pues ta ori gi nal men te por los ape lan tes, éste tri bu nal de al za da
no tie ne que abun dar so bre el asun to, dada la cir cuns tan cia de que
se re mi te a la sen ten cia que en ese sen ti do dic ta ra la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia en fe cha 22 de fe bre ro de 1995, re cha zan do el re cur -
so in ter pues to por los ape lan tes, con tra la De ci sión No. 9, dic ta da
por este Tri bu nal Su pe rior en fe cha 16 de oc tu bre de 1992, de ses -
ti man do la me di da so li ci ta da”;

Con si de ran do, que por lo que se aca ba de co piar es evi den te
que al ha ber le sido re cha za do a los re cu rren tes por sen ten cias de
fe chas 24 de ene ro de 1992 y 16 de oc tu bre de 1992, dic ta das por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras res pec ti va men te, el pe di men to ten den te a que se
de sig na ran pe ri tos que pro ce die ran a la ve ri fi ca ción de la fir ma de
Ben ja mín Ce de ño, ba sán do se en que en el ex pe dien te exis tían ele -
men tos de jui cio su fi cien tes para re sol ver el caso y ha ber les sido
tam bién re cha za do el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la in -
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di ca da de ci sión del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, se gún sen ten cia
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de fe bre ro de 1995, y no pro -
ce dien do con tra ésta úl ti ma nin gu na vía de re cur so, es in dis cu ti ble, 
la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que por con si -
guien te, al re cha zar el Tri bu nal a-quo la mis ma me di da nue va men -
te so li ci ta da por el re cu rren te no ha in cu rri do en las vio la cio nes
ale ga das por él en el ter cer me dio de su re cur so, el cual debe tam -
bién de ses ti mar se por im pro ce den te y mal fun da do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Pe dro Emi lio Ce de ño Ja vier, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de ju nio de 
1998, en re la ción con la Par ce la No. 1-Porción H, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, 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 Dres.
Bien ve ni do Leo nar do G. y Car los José Ro drí guez, abo ga dos de los 
re cu rri dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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,
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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 6

Artículo im pug na do: Pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Ase so ra mien to Téc ni co Indus trial (ATISA) y/o 
Ing. Bru cia no Re mi gio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, 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 22
de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ase so ra -
mien to Téc ni co Indus trial (ATISA) y/o Ing. Bru cia no Re mi gio,
com pa ñía le gal men te cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la
ave ni da Pas teur No. 155, de esta ciu dad de San to Do min go, de bi -
da men te re pre sen ta da por su Pre si den te, Ing. Bru cia no Re mi gio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad No. 151789, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad 
de San to Do min go, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del
Có di go de Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia sin fe cha, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti -

 



cia, sus cri ta por la Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no, abo ga do 
de la im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: Que en vir tud de los
po de res que le con fie re el in ci so 1, del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu -
ción de cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni -
co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de que 
“el de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio” por
vio lar el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui -
cio de la par te re cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re -
cu rrida Sr. Mi guel de Je sús Ro jas He rre ra al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho
de la Dra. So ra ya de Peña Pe lle ra no quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe tran te así como el
ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu -
los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ra del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da;

Con si de ran do, que sólo el ar tícu lo 11 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción No. 3726 pres cri be, en ma te ria de ca sa ción,
que no es el caso, la co mu ni ca ción del ex pe dien te al Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca para que emi ta su dic ta men en el tér mi no
de quin ce días; que de con for mi dad con el pá rra fo agre ga do al ar -
tícu lo 83 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por la Ley No. 845,
del 15 de ju lio de 1978, la co mu ni ca ción al fis cal sólo pro ce de en
los ca sos se ña la dos en di cho ar tícu lo cuan do es re que ri da por el
de man da do in li mine li tis, o cuan do es or de na da de ofi cio por el
tri bu nal; que cuan do esto ocu rre el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
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co de be rá ser im pe ra ti va men te pro du ci do den tro de los diez días
de la co mu ni ca ción, se gún lo es ta ble ce la Ley No. 82 del 15 de di -
ciem bre de 1924; que no obs tan te las pre vi sio nes an te rio res, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dis pu so el 19 de ju nio de 1995, de ofi cio, la 
co mu ni ca ción del ex pe dien te al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca; que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que se haya pro -
du ci do el dic ta men co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -
tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8, y 100 de la Car ta Mag na; b) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra -
fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo
dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu -
los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra rio
a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que de con for mi dad con el
Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en jus ti -
cia debe pro bar lo;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los tri bu na -
les de tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este códi go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
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vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho códi go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Ase so ra mien to Téc ni co Indus trial (ATISA)
y/o Ing. Bru cia no Re mi gio, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo
712 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Orde na que la pre sen te
sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés 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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris,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.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 7

Artículo im pug na do: Pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Imapetrante: Mc Deal Rent a Car, 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Mc Deal
Rent a Car, C. por A. com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en la ave ni da Geor ge Wa shing ton, de esta ciu dad de San to
Do min go, de bi da men te re pre sen ta da por su geren te gene ral, se -
ñor José T. Fran cis Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0143770-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de San to
Do min go, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia sin fe cha, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, sus cri ta por los Dres. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no y Elbio 
Ro drí guez A., abo ga dos de la im pe tran te quienes con clu yen así:
“Pri me ro: Que en vir tud de los po de res que le con fie re el in ci so 1 
del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de cla réis la nu li dad y/o in cons ti -
tu cio na li dad del pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra -
ba jo, re la ti vo a la par te de que ”el de man dan te que da li be ra do de la 
prue ba del per jui cio” por vio lar el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de
la Car ta Mag na, en per jui cio de la par te re cu rren te; Se gun do: Que 
con de néis a la par te re cu rri da Sra. Eli za beth Bue no al pago de las
cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y
pro ve cho de los Dres. So ra ya de Peña Pe lle ra no y Elbio A. Ro drí -
guez Almon te, quienes afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el es cri to de ré pli ca re la ti vo a la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad sus cri to por el Lic. Ri car do Spraud Pa re des, de po si ta do en 
la Se cre ta ría Ge ne ral, el 21 de oc tu bre de 1996, el cual ter mi na así:
“Pri me ro: Que man ten gáis la uni dad de cri te rio ex ter na da sa bia -
men te por us te des en su de ci sión de fe cha 13 de mar zo de 1996,
re cha zan do el pe di men to de so bre sei mien to por la in cons ti tu cio -
na li dad plan tea da por vía di rec ta por la com pa ñía Mc Deal Rent a
Car, C. por A., en con tra de la de man da en nu li dad de des pi do in -
ten ta da por la se ño ra Eli za beth Bue no en con tra de Mc Deal Rent
a Car, C. por A.; Se gun do: Que se con de ne a la com pa ñía Mc
Deal Rent a Car, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, 
dis tra yen do las mis mas a fa vor del Lic. Ri car do Spraud, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 29 de ju lio de 1999, el cual se co pia más ade lan te;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 im pe tran te así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu los
712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 -
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ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le
con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ra del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da;

Con si de ran do, que en su dic ta men el Ma gis trados Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia:
“Pri me ro: De cla rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad in ten ta da por los Dres. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no y
Elbio A. Ro drí guez Almon te, a nom bre y re pre sen ta ción de la em -
pre sa Mc Deal Rent Car, C. por A.; por fal ta de ci ta ción al Esta do
domi ni ca no, par te de man da da en el caso de la es pe cie, y en con se -
cuen cia por in cu rrir en vio la ción al cánon cons ti tu cio nal que ga -
ran ti za el de re cho de de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do
de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen 
el de re cho de de fen sa del Esta do domi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con 
re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción en la cual el
Esta do domi ni ca no es la par te de man da da, ra zón por la cual debe
ser de bi da men te ci ta do, es pre ci so rei te rar que la ley, de cre to, re so -
lu ción o acto ema na dos de los po de res pú bli cos, como nor mas so -
cia les obli ga to rias, no se anu lan o de ro gan me dian te un pro ce di -
mien to ju di cial que con lle ve la ci ta ción del ór ga no emi sor de la ley, 
de cre to, re so lu ción o acto de que se tra te, pues di chos ins tru men -
tos le ga les se de jan sin efec to o va li dez, me dian te las for mas ins ti -
tui das por la Cons ti tu ción o la ley; que una de esas for mas de anu -
la ción se ob tie ne me dian te de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, apo de ra da di rec ta men te con esa fi na li dad por el Po der Eje cu -
ti vo, por uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na -
cio nal o por par te in te re sa da, en caso de in cons ti tu cio na li dad; que
esa fa cul tad cons ti tu cio nal es ejer ci da por quie nes son así au to ri -
za dos para que esta Cor te, en vir tud de esa com pe ten cia ex cep cio -
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nal, juz gue si la ley, de cre to, re so lu ción o acto, so me ti do a su es cru -
ti nio, es con for me, es de cir, no con tra rio a la Cons ti tu ción, sin que 
es tén obli ga dos por la Cons ti tu ción o la ley, a no ti fi car su ins tan cia 
a las per so nas o ins ti tu cio nes que pu die ran even tual men te re sul tar 
afec ta das, ya que cuan do esta Cor te se abo ca a ese aná li sis en vir -
tud de los po de res que le son atri bui dos por la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, lo hace sin con tra dic ción y, por tan to, sin de ba te, a la
vis ta sólo de la ins tan cia que la apo de ra y del dic ta men u opi nión,
si se pro du je ra, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a quien se
le co mu ni ca el ex pe dien te, lo que no es óbi ce para que aque llos
que lo con si de ren útil en in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan por es cri -
to ele va do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio nes a fa -
vor o en con tra del pe di men to, má xi me cuan do di cha ac ción no
im pli ca un jui cio con tra el Esta do u otra per so na sino con tra una
dis po si ción le gal ar güi da de in cons ti tu cio nal; que la su ce sión de
las ac tua cio nes aquí re la ta das, que no in clu yen las ci ta cio nes, cons -
ti tu yen el pro ce di mien to que se ob ser va en esta ma te ria, ins ti tui do
por la sen ten cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el cual ha se gui do cada vez que ha te ni do la
opor tu ni dad de ha cer lo, así como la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca al emi tir su dic ta men en cada caso;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -
tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8 y 100 de la Car ta Mag na; b) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra -
fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo
dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu -
los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra -
rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que de con for mi dad con
el Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en
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jus ti cia debe pro bar lo;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los tri bu na -
les de tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este códi go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho có di go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
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in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Mc Deal Rent a Car, C. por A., con tra el pá -
rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés 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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 8

Artículo im pug na da: Pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Pro grá fi ca, S. A., Alber to Mera, Uni gra fía, S. A.
y/o Ta nia Cas te lla nos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Pro grá fi -
ca, S. A., Alber to Mera, Uni gra fía, S. A. y/o Ta nia Cas te lla nos, de
ge ne ra les des co no cidas, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712
del Có di go de Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia del 9 de fe bre ro de 1995, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Juan Pa tri cio Guz mán Arias y
la Lic. Ma ría de Lour des Nú ñez, por sí y por los Lic dos. Vir gi lio R.
Pou de Cas tro y Juan To más Var gas D Camps, abo ga dos de la im -
pe tran te que con clu yen así: “Pri me ro: Que en vir tud de los po de -
res que le con fie re el in ci so 1 del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de -
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cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni co del
ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, por ha ber vio la do el acá pi te 5
del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui cio de la par te re -
cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re cu rri da al pago de
las cos tas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te re cu rren te,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el es cri to de ré pli ca re la ti vo a la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad sus cri to por el Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do y Lic dos.
Zoi lo O. Moya y Ruddy No las co, del 21 de fe bre ro de 1995, en re -
pre sen ta ción de Ma nuel Emi lio Pé rez, el cual ter mi na así: “Pri -
me ro: De cla rar que el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 C. T., re la ti vo 
a la res pon sa bi li dad, no está afec ta do de la nu li dad por in cons ti tu -
cio na li dad que le atri bu yen los de man dan tes en ra zón de que fue
con ce bi do para be ne fi ciar a todo de man dan te, sin ex cluir pa tro no
o tra ba ja dor, por lo que no cons ti tu ye un pri vi le gio o tra to es pe cial 
como fal sa men te lo plan tean los de man dan tes; Se gun do: Re cha -
zar la de man da in ter pues ta por Pro grá fi ca, C. por A., Alber to
Mera, Uni grá fi ca, C. por A. y Ta nia Cas te lla nos por no exis tir el vi -
cio de nu li dad que se le atri bu ye al di cho pá rra fo del art. 712 C. T.;
Ter ce ro: Con de nar a la com pa ñía Pro grá fi ca, C. por A., Alber to
Mera, Uni grá fi ca, C. por A., y Ta nia Cas te lla nos al pago de las cos -
tas ge ne ra das en el pre sen te pro ce di mien to y or de nar su dis trac -
ción en pro ve cho de los sus cri tos abo ga dos 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 15 de ju lio de 1999, el cual se co pia más ade lan te;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 im pe tran te así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu los
712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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
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con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ra del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da;

Con si de ran do, que en su dic ta men el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia:
“Pri me ro: De cla rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad for mu la da por el Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do y Lic dos.
Zoi lo O. Moya y Ruddy No las co a nom bre y re pre sen ta ción de
Pro grá fi ca, Alber to Mera Uni grá fi ca y/o Ta nía Cas te lla no, por fal -
ta de ci ta ción al Esta do domi ni ca no, en vio la ción a la nor ma cons -
ti tu cio nal que con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do: Dar le acta
en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes
que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do domi ni ca no, el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes, con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción en la cual el
Esta do Do mi ni ca no es la par te de man da da, ra zón por la cual debe 
ser de bi da men te ci ta do, es pre ci so rei te rar que la ley, de cre to, re so -
lu ción o acto ema na dos de los po de res pú bli cos, como nor mas so -
cia les obli ga to rias, no se anu lan o de ro gan me dian te un pro ce di -
mien to ju di cial que con lle ve la ci ta ción del ór ga no emi sor de la ley, 
de cre to, re so lu ción o acto de que se tra te, pues di chos ins tru men -
tos le ga les se de jan sin efec to o va li dez, me dian te las for mas ins ti -
tui das por la Cons ti tu ción o la ley; que una de esas for mas de anu -
la ción se ob tie ne me dian te de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, apo de ra da di rec ta men te con esa fi na li dad por el Po der Eje cu -
ti vo, por uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na -
cio nal o por par te in te re sa da, en caso de in cons ti tu cio na li dad; que
esa fa cul tad cons ti tu cio nal es ejer ci da por quie nes son así au to ri -
za dos para que esta Cor te, en vir tud de esa com pe ten cia ex cep cio -
nal, juz gue si la ley, de cre to, re so lu ción o acto, so me ti do a su es cru -
ti nio, es con for me, es de cir, no con tra rio a la Cons ti tu ción, sin que 
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es tén obli ga dos por la Cons ti tu ción o la ley, a no ti fi car su ins tan cia 
a las per so nas o ins ti tu cio nes que pu die ran even tual men te re sul tar 
afec ta das, ya que cuan do esta Cor te se abo ca a ese aná li sis en vir -
tud de los po de res que le son atri bui dos por la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, lo hace sin con tra dic ción y, por tan to, sin de ba te, a la
vis ta sólo de la ins tan cia que la apo de ra y del dic ta men u opi nión,
si se pro du je ra, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a quien se
le co mu ni ca el ex pe dien te, lo que no es óbi ce para que aque llos
que lo con si de ren útil en in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan por es cri -
to ele va do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio nes a fa -
vor o en con tra del pe di men to, má xi me cuan do di cha ac ción no
im pli ca un jui cio con tra el Esta do u otra per so na sino con tra una
dis po si ción le gal ar güi da de in cons ti tu cio nal; que la su ce sión de
las ac tua cio nes aquí re la ta das, que no in clu yen las ci ta cio nes, cons -
ti tu yen el pro ce di mien to que se ob ser va en esta ma te ria, ins ti tui do
por la sen ten cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el cual ha se gui do cada vez que ha te ni do la
opor tu ni dad de ha cer lo, así como la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca al emi tir su dic ta men en cada caso;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -
tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8 y 100 de la Car ta Mag na; b) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra -
fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo
dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu -
los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra -
rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que de con for mi dad con
el Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en
jus ti cia debe pro bar lo;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
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si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los tri bu na -
les de tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este códi go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho códi go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
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na li dad in ten ta da por Pro grá fi ca, S. A., Alber to Mera, Uni grá fi ca,
S. A. y/o Ta nia Cas te lla nos, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo
712 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Orde na que la pre sen te
sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés 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,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 9

Artículo im pug na do: Pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Imspetrante: Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Ban co
del Exte rior Do mi ni ca no, S. 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 de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con su do mi ci lio y asien to prin ci pal en la ave ni da Abraham
Lin coln No. 756, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
los se ño res Alber to E. Ata llah y José Anto nio Gau treau M., do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, fun cio na rios ban ca rios, de este 
do mi ci lio y re si den cia, por ta do res de las cé du las Nos. 53056 y
22981, se ries 56 y 3, res pec ti va men te, con tra el pá rra fo úni co del
ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia sin fe cha, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, sus cri ta por la Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no, abo gada
de la im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: Que en vir tud de los
po de res que le con fie re el in ci so 1, del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu -
ción de cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni -
co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de que 
“el de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio” por
vio lar el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui -
cio de la par te re cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re -
cu rri da Sra. Con sue lo Ge nao al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho de la
Dra. So ra ya de Peña Pe lle ra no quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de no viem bre de 1995, que ter mi na así: “Que pro -
ce de re cha zar el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter -
pues to por el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., por los mo ti -
vos pre ce den te men te ex pues tos”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 im pe tran te, así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu los
712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -

76 Boletín Judicial 1066



tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8 y 100 de la Car ta Mag na; b) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra -
fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo
dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu -
los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra -
rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que de con for mi dad con
el Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en
jus ti cia debe pro bar lo;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los tri bu na -
les de tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este códi go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho códi go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A.,
con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu -
gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien -
to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés 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,
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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 10

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impe tran tes: Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo rián
Fé lix.

Abo ga dos: Dres. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da y Vir gi lio De
León Infan 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus 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 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Ernes to Bien -
ve ni do Gue va ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mú si co, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43809, se rie 18, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Enri qui llo No. 2, de la ciu dad de Ba raho na, y
Hendy Flo rián Fé lix, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 48029, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Nues tra Se ño ra del Ro sa rio No. 37, de la ciu dad de Ba raho -
na, am bos pre sos en la cár cel de Na ja yo;

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

Oído a los Dres. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da y Vir gi lio De León
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Infan te, quie nes asis ten en sus me dios de de fen sa a los im pe tran -
tes en esta ac ción de ha beas cor pus;

Oído al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en el apo de ra -
mien to a esta cor te, y en la ex po si ción de los he chos;

Oí das las de cla ra cio nes del al cai de de la cár cel de Na ya yo;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa con cluir ante la cor te de la si -
guien te ma ne ra: “En el ex pe dien te no exis te nin gu na or den de pri -
sión que man ten ga en pri sión a los im pe tran tes”;

Oído el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, que
ter mi na así: “No hay or den de pri sión, ni in te rro ga to rios de la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, ni del juez de ins truc ción; 
en con se cuen cia so li ci ta mos lo si guien te: PRIMERO: De cla rar
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so ha beas cor pus de
los im pe tran tes, por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: Aco ger en to das sus par tes el man da mien to de ha -
beas cor pus, y en con se cuen cia, or de néis la li ber tad in me dia ta de
los im pe tran tes, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra
cau sa; TERCERO: Que de cla réis el pro ce so li bre de cos tas”;

Re sul ta, que el 30 de ju lio de 1999, fue de po si ta da en la se cre ta -
ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por el Dr.
Vir gi lio De León Infan te y los Lic dos. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da y
Gladys Sue ro Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ernes to
Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo rián Fé lix (a) Ma co ni, la cual ter -
mi na así: “Pri me ro: Que déis acta a los im pe tran tes de que por la
pre sen te ins tan cia in ter po nen ante vo so tros for mal re cur so de ha -
beas cor pus, a los fi nes de que se in da guen las cau sas de su pri sión
y se or de ne des pués del jui cio, su li ber tad, por no exis tir ra zo nes
para la pri sión que su fren; Se gun do: Que fi jéis en for ma su ma ria
y ur gen te, la fe cha de la au dien cia que con si de réis per ti nen te para
co no cer del jui cio que co rres pon de, y di lu ci dar los as pec tos de la
pri sión que su fren; Ter ce ro; Que or de néis que, si hu bie re ex pe -
dien te al res pec to, nos sea pre sen ta do en el jui cio de ha beas cor -
pus; Cuar to: Que or de néis al al cai de de la pri sión pre ven ti va de
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Na ja yo, pro vin cia de San Cris tó bal, con du cir ante esa Su pre ma
Cor te de Jus ti cia a los im pe tran tes, e in for mar por or den de cuál
fun cio na rio se en cuen tran de te ni dos los se ño res Ernes to Bien ve -
ni do Gue va ra y Hendy Flo rián Fé lix (a) Ma co ni, con for me a la
Ley de Ha beas Cor pus; Quin to: Que co mi sio néis al al gua cil que
con si de réis per ti nen te para no ti fi car el auto u or de nan za que in -
ter ven ga”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de agos to de
1999, dic tó un man da mien to de ha beas cor pus, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Orde nar, como al efec to or de na -
mos, que los se ño res Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo -
rián Fé lix (a) Ma co ni, sean pre sen ta dos ante los Jue ces de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia en ha beas cor pus, el día miér co les vein ti dós
(22) del mes de sep tiem bre del año 1999, a las nue ve (9) ho ras de la 
ma ña na, en la Sala de Au dien cias y la cual está en la se gun da plan ta
del edi fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti cia del Cen tro de los Hé -
roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, para co no cer, en au -
dien cia pú bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus de que se tra -
ta; SEGUNDO: Orde nar, como en efec to or de na mos, que el ofi -
cial en car ga do de la Cár cel Pre ven ti va de Na ja yo, San Cris tó bal, o
la per so na que ten ga bajo su guar da, en car ce la mien to, arres to o
de ten ción a los se ño res Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy
Flo rián Fé lix (a) Ma co ni, se pre sen te con di chos arres ta dos o de te -
ni dos si los tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior men te
para que haga la pre sen ta ción de la or den, man da mien to o pro vi -
den cia de re ci bir los en pri sión que le fue dada y ex pon ga en au -
dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esas de ten cio nes,
arres tos o en car ce la mien tos; TERCERO: Re que rir, como en
efec to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan re la ción
con los mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie nen en pri sión a
Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo rián Fé lix (a) Ma co ni, a
fin de que com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el día, hora, 
y año in di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta do man da -
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mien to de ha beas cor pus; CUARTO: Dis po ner, como al efec to
dis po ne mos, que el pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te
tan to al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como
al di rec tor ad mi nis tra dor de la Cár cel Pre ven ti va de Na ja yo, San
Cris tó bal, por di li gen cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin de que se
cum plan to das y cada una de las dis po si cio nes a que se re fie re el
pre sen te auto, y fi nal men te, que cada uno de los ori gi na les de am -
bas no ti fi ca cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la
se cre ta ría ge ne ral de esta cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus,
para ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 22 de sep tiem bre de
1999, los im pe tran tes y el mi nis te rio pú bli co con clu ye ron en la
for ma que apa re ce co pia do pre ce den te men te, y la cor te de ci dió:
“Pri me ro: Se de cla ra buena y vá lida en cuan to a la for ma la ac ción 
de ha beas cor pus in coa da por Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y
Hendy Flo rián Fé lix, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se -
gun do: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co, y en con se cuen cia, se or de na la in me dia ta pues ta en li ber -
tad de los im pe tran tes Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo -
rián Fé lix; Ter ce ro: Se de cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas en
vir tud de la ley so bre la ma te ria”;

Con si de ran do, que en la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 
de San to Do min go, me dian te sen ten cia del 13 de mayo de 1999,
los acu sa dos fue ron des car ga dos de los he chos que se les im pu ta -
ban en re la ción a la vio la ción de la Ley 50-88 so bre dro gas y sus -
tan cias con tro la das, aco gien do en esa oca sión el dic ta men del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, y, por con si guien te, se or de nó
su pues ta en li ber tad; 

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San to Do min go, me dian te la re fe ri da sen ten cia, con fir mó la de ci -
sión to ma da por el Juez de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 14 de agos to de
1998; 

Con si de ran do, que, como se ob ser va, la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal y la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go han ago ta do
de fi ni ti va men te su com pe ten cia y, por con si guien te, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia es com pe ten te para co no cer de la pre sen te ac ción 
de ha beas cor pus im pe tra da por Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y
Hendy Flo rián Fé lix;

Con si de ran do, que el ha beas cor pus es una ins ti tu ción le gal
des ti na da ex clu si va men te a pro te ger, en tre los de re chos in he ren -
tes a la per so na, el de la li ber tad in di vi dual, en la que los jue ces sólo 
in da gan si la de ten ción o arres to de quie nes re cu rran a él, ha sido
or de na da en for ma re gu lar y por fun cio na rio au to ri za do por la ley
para dis po ner la; asi mis mo, in de pen dien te men te de la for ma en
que se haya dis pues to la de ten ción o arres to, en el ha beas cor pus
se in da ga si a car go de la per so na pri va da de li ber tad exis ten he -
chos que jus ti fi quen su de ten ción o arres to, a jui cio de los jue ces;

Con si de ran do, que en efec to, en el caso que nos ocu pa, en el
ple na rio ha que da do es ta ble ci do que no hay or den de pri sión de
fun cio na rio com pe ten te, y que ha sido or de na da la li ber tad de los
im pe tran tes por las dos ins tan cias in di ca das an te rior men te; que,
ade más, en el ex pe dien te no cons tan pie zas pro ba to rias de que los
im pe tran tes ha yan sido so me ti dos nue va vez a la jus ti cia, con pos -
te rio ri dad a las sen ten cias que or de nan la li ber tad de ellos;

Con si de ran do, que ante esos he chos y cir cuns tan cias, el mi nis -
te rio pú bli co ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia so li ci tó en el ple -
na rio la pues ta en li ber tad in me dia ta de los im pe tran tes Ernes to
Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo rián Fé lix, a no ser que se en -
cuen tren de te ni dos por otra cau sa, dic ta men que, por ra zo nes ob -
vias, coin ci dió con lo so li ci ta do por la de fen sa de los mis mos; que
por con si guien te, en el caso de la es pe cie re sul ta pro ce den te aco -
ger en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y or de -
nar la pues ta en li ber tad in me dia ta de los im pe tran tes;

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 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; la Ley No. 5353,
del 1914 so bre Ha beas Cor pus y la Ley No. 25 de 1991, Orgá ni ca
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de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. 

Fa lla:
Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la ac -

ción de ha beas cor pus in coa da por Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y 
Hendy Flo rián Fé lix, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se -
gun do: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co, y en con se cuen cia, se or de na la in me dia ta pues ta en li ber -
tad de los im pe tran tes Ernes to Bien ve ni do Gue va ra y Hendy Flo -
rián Fé lix; Ter ce ro: Se de cla ra este pro ce di mien to li bre de cos tas,
en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 23 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta.

Re cu rri dos: Lic dos. José Mi guel Mi nier A. y Juan N.
Almon te.

Abo ga do: Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, 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 29 de sep tiem bre de
1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Corte de Casa 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 Alta gra cia
Nú ñez Vda. Ta ve ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la per so nal
de iden ti dad No. 72531, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con tra la sen ten cia No. 75, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
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ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 23 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 a la Lic da. Sa rah Hen rí quez, en re pre sen ta ción del Dr.
Héc tor Gru llón Mo ron ta y la Lic da. Mac yelyn Rosa, abo ga dos de
la re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga do de los re cu -
rri dos Lic dos. José Mi guel Mi nier A. y Juan Ni ca nor Almon te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta en el cual se in vo can
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de fe bre ro de 1998, sus cri -
to por el Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga do de los re cu rri -
dos;

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

El ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re cu rren te
y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, mo di fi ca -
do por la Ley 156-97 dis po ne que cuan do se tra te de un se gun do
re cur so de ca sa ción re la cio na do con el mis mo caso, será com pe -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci mien to
del mis mo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 re cur so de im pug na ción in ter pues to por Jua na Alta gra cia
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Nú ñez Vda. Ta ve ras, con tra el auto No. 137 del 3 de agos to de
1994, dic ta do 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, que apro bó un es ta do de cos tas y ho no ra rios pre -
sen ta do por los Lic dos. José Mi guel Mi nier y Juan Ni ca nor
Almon te, 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 dic tó, el 23 de fe bre ro de 1995, 
la sen ten cia No. 29, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge 
como re gu lar y vá li do el re cur so de im pug na ción in coa do por Jua -
na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras, en con tra del auto No. 137 del
3 de agos to de 1994, ren di do 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 de con for mi -
dad con las re glas que ri gen la ma te ria; Se gun do: Re vo ca en to das
sus par tes di cho auto No. 137 por im pro ce den te, mal fun da do y
ex tem po rá neo; b) que re cu rri da en ca sa ción la an te rior sen ten cia,
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 10 de sep tiem bre de 1997,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da el 23 de fe bre ro de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en sus atri bu cio nes
ci vi les cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil 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; c) que la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en las mis mas
atri bu cio nes y como tri bu nal de en vío dic tó, el 23 de oc tu bre de
1997, su sen ten cia No. 75, aho ra im pug na da, 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 re cu rren te (im pug nan te), por fal ta de con cluir; Se -
gun do: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes con te ni -
da en la ins tan cia del 6 de oc tu bre de 1997, por im pro ce den te y
mal fun da da; Ter ce ro: Pro nun cia el des car go puro y sim ple de la
im pug na ción de que se tra ta, con to das sus con se cuen cias de de re -
cho; Cuar to: Con de na a la par te re cu rren te (im pug nan te) al pago
de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Fer nan do Dis -
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la, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi -
sio na al mi nis te rial Fran cis co M. Ló pez, Algua cil Ordi na rio de la
Ter ce ra Sala de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal.
Ina pli ca bi li dad de la Ley 302 so bre Ho no ra rios de Abo ga dos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que por su par te, los re cu rri dos pro po nen, de
ma ne ra prin ci pal, la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo
el fun da men to de que, en pri mer lu gar, di cho re cur so es pre ma tu -
ro, por en con trar se pen dien te de fa llo, al mo men to de su in ter po -
si ción, un re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia re cu rri da, todo
lo cual es vio la to rio del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; en se gun do lu gar, en ra zón de que el ar tícu lo 11 de la
Ley No. 302 so bre Ho no ra rios de Abo ga dos, es ta ble ce que la de -
ci sión que in ter ven ga con mo ti vo de un re cur so con tra el es ta do
de cos tas y ho no ra rios no es sus cep ti ble de nin gún re cur so or di na -
rio ni ex traor di na rio; que tal como lo de ci die ra la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre de 1997, en oca sión de la pre sen te
li tis, úni ca men te es ad mi si ble la ca sa ción en caso de vio la ción del
de re cho de de fen sa o de la ley, lo que no es el caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que me -
dian te el acto No. 522 del 3 de no viem bre de 1997, del al gua cil
Edi lio Anto nio Vás quez, de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, la re cu rren te, Jua na Alta gra cia
Nú ñez Vda. Ta ve ras in ter pu so re cur so de opo si ción con tra la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; que, de acuer do
con una cer ti fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ria de la Cá ma ra Ci vil, 
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 14
de ene ro de 1998, el re cur so de opo si ción de que se tra ta, se en -
con tra ba pen dien te de fa llo, a esa fe cha;

Con si de ran do, que como en la es pe cie, el re cur so de ca sa ción
fue in ter pues to el 22 de di ciem bre de 1997, sin es pe rar el fa llo de la 
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Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de
La Vega, so bre la opo si ción con tra la in di ca da sen ten cia, di cho re -
cur so fue in coa do pre ma tu ra men te; 

Con si de ran do, que por los mo ti vos ex pues tos, el re cur so debe
de cla rar se inad mi si ble, sin que haya ne ce si dad de pro nun ciar se so -
bre el otro me dio de inad mi si bi li dad pro pues to por la par te 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 Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras,
con tra la sen ten cia No. 75 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega el 23 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, por 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, 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 14 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con nex Ca ri be, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ser gio Fe de ri co Oli vo.

Re cu rri do: Aros te gui, Mera y Aso cia dos, S. A.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co C. Alva rez y los Lic dos.
Ray mun do E. Alva rez, Fe de ri co C. Alva rez T.,
Rita M. Alva rez K. y San tia go Ro drí guez
Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Con nex Ca ri be, C. 
por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta -
ble ci mien to en la ciu dad de Puer to Pla ta, re pre sen ta da por su apo -
de ra do es pe cial Eike Gil ho fer, aus tría co, ma yor de edad, ca sa do,
ar qui tec to, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Puer to Pla ta,
con tra la sen ten cia ci vil No. 279 del 14 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 se trans cri be más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

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 29 de fe bre ro de 1996,
sus cri to por el Dr. Ser gio Fe de ri co Oli vo, abo ga do de la re cu rren -
te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 26 de mar zo de 1993, sus cri to por el Dr. Fe de -
ri co C. Alva rez y los Lic dos. Ray mun do E. Alva rez, Fe de ri co C.
Alva rez T., Rita M. Alva rez K. y San tia go Ro drí guez Te ja da, abo -
ga dos de la re cu rri da Aros te gui, Mera y Aso cia dos, S. A.; 

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 re fe ri mien to en can ce la ción de hi po te ca ju di -
cial y de nun cia de em bar go re ten ti vo, in ter pues ta por la re cu rren te 
con tra la re cu rri da, el pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, dic tó la or de nan za No. 213 del 28 de abril de 1995, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: Re cha zan do por im pro ce den te y 
fal ta de base le gal, la in com pe ten cia plan tea da en sus con clu sio nes 
por la par te de man da da, Com pa ñía Aros te gui, Mera y Aso cia dos,
S. A. y/o Fran cis co José Mera Che co, en con se cuen cia de cla ran do
la in com pe ten cia ra tio ne el lu gar de este tri bu nal; Se gun do:
Orde nan do la re duc ción de la hi po te ca ju di cial pro vi sio nal ins cri ta 
en vir tud del acto No. 2 de fe cha 12 de ene ro de 1995, a sólo diez
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mil me tros cua dra dos (10,000 Mts. cua dra dos) del in mue ble de
que se tra ta per te ne cien te a Con nex, Ca ri be C. por A. o sea, en la
Par ce la No. 203-A del Dis tri to Ca tas tral No.9, Puer to Pla ta; Ter -
ce ro: Orde nan do la eje cu ción pro vi sio nal de esta de ci sión no obs -
tan te cual quier re cur so in ter pues to; Cuar to: Con de nan do a la
par te de man da da com pa ñía Aros te gui, Mera y Aso cia dos, C. por
A. y/o Ing. Fran cis co José Mera Che co, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Gra cie la Fer -
mín Noe sí, Juan Suar dí Gar cía, To más E. Du rán Gar den y Ra fael
Car los José Bal bue na Pu cheu; 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: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por Arós te gui, Mera y Aso -
cia dos, C. por A., con tra la or de nan za ci vil No. 213 del 28 de abril
de 1995, 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,
por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do con las
nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Re vo ca la or de nan za re cu rri da 
y en tal vir tud or de na la ins crip ción de la hi po te ca ju di cial pro vi -
sio nal so bre la por ción de cien to ochen ta y cin co mil tres cien tos
un me tros cua dra dos (185,301 Mts. Cua dra dos) den tro de la Par -
ce la No. 203-A del Dis tri to Ca tas tral No. 9 del mu ni ci pio de Puer -
to Pla ta, a fa vor de Aros te gui, Mera y Aso cia dos, C. por A.; Ter ce -
ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal so bre mi nu ta y sin fian za de
esta sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que las par tes pue -
dan in ter po ner con tra la mis ma; Cuar to: Se con de na a Con nex
Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Fe de ri co C. Alva rez y 
los Lic dos. Rita Ma ría Alva rez, Fe de ri co José Alva rez To rres y
Ray mun do Alva rez To rres, abo ga dos que afir man es tar las avan -
zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción los me dios 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: Fal ta o au sen -
cia de prue bas. Vio la ción de la ley; Cuar to Me dio: Vio la ción de la 
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ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que cier -
ta men te el juez de los re fe ri mien tos se ol vi dó que al no po ner se en 
mora a la par te de man da da para que con clu ye ra so bre el fon do, no 
po día fa llar por una sola sen ten cia so bre la com pe ten cia y so bre el
fon do, y de bió li mi tar su sen ten cia a co no cer úni ca men te de su
com pen ten cia, por que de lo con tra rio vio la ría el sa gra do de re cho
de de fen sa de la par te de man da da ori gi nal; que la sen ten cia im -
pug na da de bió pre via men te de cla rar la com pe ten cia del tri bu nal
de pri mer gra do y su pro pia com pe ten cia; que al no ha cer lo así in -
cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal, por lo que debe ser ca sa da
la sen ten cia de la Cor te a-quo; que en el or di nal se gun do del dis po -
si ti vo de la sen ten cia im pug na da se or de na la ins crip ción de la hi -
po te ca ju di cial pro vi sio nal del in mue ble a fa vor de la re cu rri da, sin
dar mo ti vos para ello, ya que los con si de ran dos bá si cos de la sen -
ten cia sólo se con traen a jus ti fi car la re vo ca ción de la sen ten cia de
pri mer gra do en lo re la ti vo a la vio la ción del de re cho de de fen sa
del de man da do ori gi nal, pero nada dice en lo re fe ren te a la avo ca -
ción del fon do y a los mo ti vos que in du je ron a la Cor te a-quo a re -
cha zar la de man da en le van ta mien to o can ce la ción o en re duc ción
o li mi ta ción de la hi po te ca ju di cial pro vi sio nal;

Con si de ran do, que efec ti va men te, el ar tícu lo 4 de la Ley No.
834, de 1978, dis po ne lo si guien te: “El juez pue de, en la mis ma
sen ten cia, pero por dis po si cio nes dis tin tas, de cla rar se com pe ten te 
y es ta tuir so bre el fon do del li ti gio, sal vo po ner pre via men te a las
par tes en mora de con cluir so bre el fon do, en una pró xi ma au dien -
cia a ce le brar se en un pla zo que no ex ce de rá de 15 días, a par tir de
la au dien cia”; que ha sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, cri te rio que ra ti fi ca en esta opor tu ni dad, que si bien es ver dad 
que los jue ces del fon do pue den me dian te una sola sen ten cia pero
por dis po si cio nes dis tin tas de ci dir tan to los in ci den tes pro ce sa les
que sean pro mo vi dos como el fon do del asun to, esto es así cuan do 
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las par tes ha yan con clui do al fon do o pues tas en mora de ha cer lo;
que esa so lu ción se im po ne por res pe to al de re cho de de fen sa de
las par tes; que la obli ga ción de po ner en mora a las par tes de con -
cluir so bre el fon do es apli ca ble ante to das las ju ris dic cio nes ju di -
cia les, in clui da la de re fe ri mien to, no obs tan te la ora li dad de este
pro ce di mien to;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que la Cor te a-quo
in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal, en ra zón de que la sen ten -
cia im pug na da de bió pre via men te a fa llar como lo hizo, de cla rar la
com pe ten cia del tri bu nal de pri mer gra do y su pro pia com pe ten -
cia; que la fal ta de base le gal la cons ti tu ye una in su fi cien cia de mo -
ti va ción de la de ci sión ata ca da que no per mi te a la Cor te de Ca sa -
ción con tro lar la re gu la ri dad de la de ci sión o más pre ci sa men te ve -
ri fi car que los jue ces del fon do han he cho una apli ca ción co rrec ta
de la re gla de de re cho; que la Cor te a-quo no te nía que dar mo ti vos 
es pe cí fi cos so bre su com pe ten cia, de cla ra da im plí ci ta men te por
ésta, pues no fue con tro ver ti da por la in ti man te y pro po nen te en
pri me ra ins tan cia, como de man da da, de la in com pe ten cia de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
Puer to Pla ta, por lo que los ale ga tos con te ni dos en los me dios
exa mi na dos, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en de sa rro llo de los me dios ter ce ro y cuar to
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que los jue ces de
la al za da sólo to ma ron en con si de ra ción, para dic tar su sen ten cia,
fo to co pias de ale ga dos do cu men tos en fran ca vio la ción del ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil, lo cual de mues tra que la Cor te a-quo no
tuvo en sus ma nos prue ba al gu na para fa llar como lo hizo; que la
Cor te a-quo or de nó la eje cu ción pro vi sio nal so bre mi nu ta y sin
fian za de la sen ten cia im pug na da a pe sar de que las sen ten cias
con tra dic to rias de los tri bu na les de al za da son siem pre eje cu to rias
no obs tan te cual quier re cur so, en tre és tos, los que tie nen efec to
sus pen si vo como la ape la ción y la opo si ción;

Con si de ran do, en cuan to a la fal ta o au sen cia de prue bas ale ga -
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da por la re cu rren te, en la sen ten cia ata ca da cons ta que la par te in -
ti ma da y hoy re cu rren te con clu yó al co no cer se el re cur so de ape la -
ción, de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Que sea ra ti fi ca da en to das 
sus par tes la or de nan za No. 213 dada 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, por la mis ma ser jus ta y es tar ape ga da al de -
re cho; Se gun do: Que se con de ne a Arós te gui, Mera L. Aso cia dos,
S. A., al pago de las cos tas…”; que, como se ob ser va, la re cu rren te
en nin gún mo men to hizo re pa ros a la co mu ni ca ción en fo to co pias 
de las pie zas y do cu men tos apor ta dos al de ba te por la par te re cu -
rri da, y no hizo uso, como era su de re cho, de exi gir su co mu ni ca -
ción en ori gi nal; que es de prin ci pio que no se pue de ha cer va ler
ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, nin gún me dio que no haya sido ex pre sa o im plí ci ta men te he -
cho va ler por la par te que lo in vo ca al tri bu nal del cual pro vie ne la
de ci sión ata ca da, a me nos que la ley no le haya im pues to su exa -
men de ofi cio en in te rés del or den pú bli co, que no es el caso; que
por tan to, el re fe ri do ale ga to de la par te re cu rren te cons ti tu ye un
me dio nue vo no ad mi si ble por pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al úl ti mo as pec to de los dos me dios
exa mi na dos, que re sul ta irre le van te el que en una de ci sión de jus ti -
cia se or de ne o dis pon ga que ella será eje cu to ria pro vi sio nal men te
so bre mi nu ta y sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so que las
par tes pue dan in ter po ner con tra la mis ma, aun que esa de ci sión
sea, por pro ve nir de un tri bu nal de al za da, eje cu to ria y no ser sus -
cep ti ble de nin gún re cur so sus pen si vo; que, cuan do esto su ce de y
el juez or de na la eje cu ción pro vi sio nal, no está con ello con tra vi -
nien do la ley sino dis po nien do, aun que de ma ne ra su pe ra bun dan -
te, lo que la ley man da, 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 Con nex Ca ri be, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 14
de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
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te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Fe de ri co C. Alva rez y Lic dos. Ray mun do Eduar do Alva rez
To rres, Rita Ma ría Alva rez K., y San tia go Ro drí guez Te ja da, abo -
ga dos de la par te re cu rri da.

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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 2

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 Juan de la Ma gua na, del 8 de
agos to de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ja co bo Co lón.

Abo ga do: Dr. Car los Peña Lara.

Re cu rri do: To más Vi lla no va Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ja co bo Co lón, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, agró no mo, con cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 33825, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en San Juan de
la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da el 8 de agos to de 1989, 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, 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 28 de sep tiem bre de 1989,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te Dr. Car los Peña
Lara, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1989, sus -
cri to por el Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za na, abo ga do de la
par te re cu rri da To más Vi lla no va Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to 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 lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in coa da por To más Vi lla no va Ra mí -
rez, con tra Ja co bo Co lón, el Juz ga do de Paz de San Juan de la Ma -
gua na, dic tó el 10 de fe bre ro de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Ja -
co bo Co lón, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta do y em pla za do; Se gun do: Se or de na el de -
sa lo jo in me dia to de Ja co bo Co lón de la pie za de la casa No. 61 de
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la ca lle Ca po ti llo de esta ciu dad, pro pie dad del Sr. To más Vi lla no -
va Ra mí rez; Ter ce ro: Se con de na al Sr. Ja co bo Co lón, al pago de
la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$250.00), co rres pon -
dien te a los me ses de agos to has ta di ciem bre de 1988; Cuar to: Se
or de na que la sen ten cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian -
za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis -
ma; Quin to: Se con de na a Ja co bo Co lón al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio
Ra mí rez”; 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 Ja co bo Co lón, con tra la sen ten cia No. 12
de fe cha 10 de fe bre ro de 1989, por ha ber se cum pli do en el mis mo 
con los re qui si tos exi gi dos por la ley 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 en de re cho; Se -
gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 12, de fe -
cha 10 de fe bre ro de 1989, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra Ja co bo Co lón, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te em pla za mien to le gal; Se gun do:
Se or de na el de sa lo jo in me dia to de Ja co bo Co lón de la pie za de la
casa No. 61 de la ca lle Ca po ti llo de esta ciu dad de San Juan de la
Ma gua na, pro pie dad de To más Vi lla no va Ra mí rez;” Ter ce ro: Se
con de na a Ja co bo Co lón al pago de la suma de Dos cien tos Cin -
cuen ta Pe sos (RD$250.00), co rres pon dien te a los me ses des de
agos to has ta di ciem bre de 1988; Cuar to: Se or de na que la pre sen -
te sen ten cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin -
to: Se con de na a Ja co bo Co lón, al pago de las cos tas con dis trac -
ción y pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez; Ter ce ro: Se
de cla ra sin efec to el de pó si to he cho por el re cu rren te, Ja co bo Co -
lón, por no ha ber se he cho con for me a la ley; Cuar to: Se con de na
al re cu rren te Ja co bo Co lón al pago de las cos tas del pro ce di mien to 
y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Ra -
mí rez Su za na, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;
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Con si de ran do, que 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; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y 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 
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 Ja co bo Co lón, con tra la sen ten cia dic ta -
da, el 8 de agos to de 1989, 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, 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
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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

104 Boletín Judicial 1066



SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 29 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Vi lla nue va Die sel Equi ment, S. A.

Abo ga da: Dra. Igna cia Ru de cin do Vi lla nue va.

Recurrido: K & Q Do mi ni ca na de Pa pel, 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 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi lla nue va Die sel
Equi ment, S. A., en ti dad co mer cial, cons ti tui da y or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal en la ca lle Espí ri tu San to No. 5,
ki ló me tro 7 ½  de la au to pis ta Duar te de esta ciu dad, re pre sen ta da
por su pre si den te, Teó fi lo Vi lla nue va, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 152756, 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 29 de
oc tu bre de 1992, por la Cor te de Ape la ción 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 -
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pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de sep tiem bre de 1992,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Dra. Igna cia Ru de -
cin do Vi lla nue va, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to 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 co bro de pe sos, in ter pues ta por Vi lla nue va Die -
sel Equi ment, S. A., con tra la K & Q Do mi ni ca na de Pa pel, C. por
A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de San Cris tó bal, dic tó el 5 de mayo de 1992, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue na 
y vá li da en cuan to a la for ma, la pre sen te de man da en co bro de pe -
sos, in ten ta da por Vi lla nue va Die sel Equi ment, S. A., con tra K &
Q Do mi ni ca na de Pa pel, C. por A., por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha zan las con -
clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la par te de man dan te a tra -
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vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dra. Igna cia
Ru de cin do Vi lla nue va, en la au dien cia ce le bra da en el co no ci -
mien to de la rea per tu ra de los de ba tes fi ja da por este tri bu nal, el 19 
de fe bre ro de 1992, por im pro ce den te y mal fun da das”; 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
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por Vi lla nue va
Die sel Equi ment, S. A., con tra la sen ten cia No. 317, 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 5 de mayo de
1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a la par te in ti man te Vi lla nue -
va Die sel Equi ment, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, sin dis trac -
ción a fa vor del abo ga do de la par te in ti ma da, por no afir mar ha -
ber las avan za do en su ma yor par te o 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 la
ju rí di ca con sa gra da en el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos;

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
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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 po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Vi lla nue va Die sel Equi ment, S. A., con -
tra la sen ten cia del 29 de oc tu bre de 1992, dic ta da por 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, 7 de agos to de
1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra, Ro ber to Gon zá lez
Ra món y Ma ría Te re sa Mi ra bal.

Re cu rri do: Ing. Ju lio Mo ra les Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Dhi mas Con tre ras Mar te y Hugo F.
Mo li na Ro lán y Dr. Má xi mo Con tre ras Mar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agro mán Empre -
sa Cons truc to ra, S. A., so cie dad cons ti tui da y or ga ni za da bajo las
le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so cial en la ave ni da John F.
Ken nedy, Edi fi cio Ha ché, ter ce ra plan ta, de esta ciu dad, re pre sen -
ta da por Ma nuel Alva rez Asen cio, de na cio na li dad es pa ño la, ma -
yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta mis ma ciu dad, 
cé du la No. 275164, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el 7 de
agos to de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
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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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do del re cu rri do, 
Lic. Hugo F. Mo li na Ro lán, por sí y por el Lic. Dhi mas Con tre ras
Mar te y el Dr. Má xi mo Con tre ras Mar te;

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 agos to de 1997, por
los abo ga dos de la re cu rren te Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. 
A., Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra, Ro ber to Gon zá lez Ra món y Ma -
ría Te re sa Mi ra bal;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la mis ma Se cre ta ria 
Ge ne ral, el 25 de agos to de 1997, por los abo ga dos del re cu rri do
Ing. Ju lio Mo ra les Pé rez, Lic dos. Dhi mas Con tre ras Mar te y Hugo 
F. Mo li na Ro lán y Dr. Má xi mo Con tre ras 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 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 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 ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter -
pues ta por el Ing. Ju lio Mo ra les Pé rez con tra la Agro mán Empre sa 
Cons truc to ra, 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 21 de ju lio de 1996, la sen ten cia ci vil cuyo dis po si ti vo
dice así: “Pri me ro: Re cha za, en to das sus par tes, las con clu sio nes
prin ci pa les y re con ven cio na les pro du ci das por la par te de man da -
da y de man dan te re con ven cio nal, Agro mán Empre sa Cons truc to -
ra, S. A., se gún los mo ti vos ex pues tos, por im pro ce den tes, mal
fun da das y ca ren te de base le gal; en con se cuen cia su de man da in -
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ci den tal re con ven cio nal en da ños y per jui cios, por los mis mos
mo ti vos; Se gun do: Aco ge, con mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes
del de man dan te Ing. se ñor Ju lio Mo ra les Pé rez, y en con se cuen cia: 
a) De cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da ci vil en da ños y
per jui cios, por la mis ma ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do;
b) Con de na a Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., de man da da
prin ci pal y de man dan te re con ven cio nal, al pago de la suma Trein -
ta y Cin co Mi llo nes de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$35,000,000.00),
en fa vor del se ñor Ing. Ju lio Mo ra les Pé rez (de man dan te), en jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por él
su fri dos por el con cep to se ña la do pre ce den te men te; Ter ce ro:
Con de na a la su so di cha par te de man da da y de man dan te re con -
ven cio nal al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio del Dr.
Má xi mo Con tre ras Mar te, los Lic dos. Dhi mas Con tre ras Mar te y
Hugo Fran cis co Mo li na Ro lán, quie nes afir man avan zar las en
toda su in te gri dad; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, con el dis po si ti vo si guien te: 
“Pri me ro : De cla ra bue no y vá li do, en la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to en fe cha 12 de ju lio de 1996, por la so cie dad co -
mer cial Agro mán Empre sa Cons truc to ra, 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 21 de ju lio de 1996, que fa vo re ció al Ing. Ju lio Mo ra les
Pé rez, en su de man da en da ños y per jui cios; Se gun do: En cuan to
al fon do, con fir ma la sen ten cia im pug na da en to dos sus as pec tos,
con ex cep ción del li te ral b) del nu me ral se gun do que lo mo di fi ca
para dis po ner así: “b) Con de na a Agro mán Empre sa Cons truc to -
ra, S. A., de man da da prin ci pal y de man dan te re con ven cio nal, al
pago de la suma de Cin co Mi llo nes de Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$5,000,000.00), en fa vor del Ing. Ju lio Mo ra les Pé rez, de man -
dan te, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les por él su fri dos por el con cep to se ña la do pre ce den te -
men te; como con se cuen cia de la con fir ma ción de la sen ten cia se
re cha za la de man da re con ven cio nal de Agro mán Empre sa Cons -
truc to ra, S. A., por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter -
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ce ro: Con de na a Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, en dis trac ción y pro ve cho de los
Lic dos. Dhi mas Con tre ras Mar te y Hugo F. Mo li na Ro lan y el Dr.
Má xi mo Con tre ras Mar te, abo ga dos, quie nes afir ma ron ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1382, au sen cia de fal ta, erró nea con cep tua li za ción de la fal ta; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter -
cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio ac to re in cum bit pro ba tio; ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho 
de de fen sa de Agro mán Empre sa Cons truc to ra, vio la ción ar tícu -
los 49 y si guien tes de la Ley No. 834 del 1978; Quin to Me dio:
Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, en el de sa rro llo de su quin to
me dio de ca sa ción que se ana li za prio ri ta ria men te por con ve nir a
la me jor so lu ción del caso, in vo ca: a) que la Cor te a-qua in cu rre en
su sen ten cia en el vi cio de fal ta de base le gal al no es ta ble cer en sus
mo ti vos una ex po si ción cla ra de los he chos de la cau sa re la ti vos al
víncu lo de cau sa li dad en tre el “su pues to daño mo ral su fri do por el 
re cu rri do y la fal ta atri bui da a Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S.
A.” ya que de la sen ten cia de la mis ma cor te del 12 de ju lio de
1993, se de ri va la ac ti tud re cal ci tran te man te ni da du ran te años por 
el re cu rri do Ju lio Mo ra les Pé rez al no que rer pa gar los ho no ra rios
de su abo ga do el Lic. Emig dio Va len zue la, ac ti tud re cal ci tran te
que se man tu vo des pués de ha ber sido dic ta da la men cio na da sen -
ten cia del 12 de ju lio de 1993, que le con de na ba a pa gar di chos ho -
no ra rios y la cual se ha bía con ver ti do en eje cu to ria por de fec to del
hoy re cu rri do, y que hizo ne ce sa rio que el Lic. Emig dio Va len zue la 
eje cu ta ra la mis ma en per jui cio de di cho re cu rri do, in clu yen do la
fi ja ción de una ven ta en pú bli ca sub as ta de bie nes mue bles, lo cual
obli gó a que fi nal men te se cum plie ra con la obli ga ción de pago; b)
que la sen ten cia im pug na da ex po ne en for ma muy in com ple ta y
con fu sa la res pon sa bi li dad que le atri bu ye a la re cu rren te de los da -
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ños mo ra les que ale ga ha ber su fri do el re cu rri do, Ju lio Mo ra les Pé -
rez, no obs tan te que el he cho ge ne ra dor de ta les da ños, o sea la
eje cu ción de la sen ten cia que lo con de na a pa gar los ho no ra rios
pro fe sio na les al Lic. Emig dio Va len zue la en prin ci pio no coe xis tió 
con el he cho ge ne ra dor de la mis ma sen ten cia, que re sul ta la fal ta
de pago de los alu di dos ho no ra rios pro fe sio na les; c) que el he cho
de que la Cor te a-qua es ti ma re que hubo al gu na fal ta por par te de
Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., con mo ti vo de fi jar se con -
de na cio nes en per jui cio del re cu rri do Ju lio Mo ra les Pé rez y en
pro ve cho de su abo ga do Lic. Emig dio Va len zue la, de bió en su
sen ten cia mo ti var y ex pli car las con si de ra cio nes de he cho y de de -
re cho que lo lle va ron a arri bar a esa de ci sión, así como ex po ner las
mo ti va cio nes que de for ma al gu na pu die ran es ta ble cer la eva lua -
ción de los su pues tos da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por el
hoy re cu rri do, y mu cho me nos, in di ca cual pro por ción co rres pon -
de a cada daño, mo ral y ma te rial, y lo peor aún que, tam po co jus ti -
fi ca una in dem ni za ción tan exa ge ra da e irra zo na ble como la fi nal -
men te fi ja da con tra la com pa ñía re cu rren te; d) que la sen ten cia
dic ta da el 12 de ju lio de 1993, con mo ti vo de la li tis sos te ni da en tre 
Ju lio Mo ra les Pé rez y su abo ga do Lic. Emig dio Va len zue la, ad qui -
rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y que al es ta -
ble cer la Cor te a-qua lo con tra rio vio ló to das las nor mas ele men -
ta les de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que como ha sido juz -
ga do por esta Su pre ma Cor te en un caso si mi lar que nin gún tri bu -
nal pue de des pués de dic tar una sen ten cia que tie ne au to ri dad de
cosa juz ga da, mo di fi car la y ex ten der su al can ce por otra sen ten cia
so pre tex to de in ter pre tar la; 

Con si de ran do, que al exa mi nar se lo ex pre sa do por la sen ten cia
im pug na da en cuan to se re fie re a este as pec to, se pue de in fe rir que 
la Cor te a-qua in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal al no ex po -
ner mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes que pu die ran
es ta ble cer el víncu lo de cau sa li dad en tre el ale ga do daño mo ral su -
fri do por el re cu rri do Ju lio Mo ra les Pé rez y la fal ta atri bui da a la
Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., ya que era obli ga ción de
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di cha Cor te a-qua ex pli car los fun da men tos que la lle va ron a es ti -
mar la exis ten cia del lazo de cau sa li dad en tre el he cho de la eje cu -
ción de la sen ten cia dic ta da por la mis ma Cor te el 12 de ju lio de
1993, que con de nó al men cio na do re cu rri do Ju lio Mo ra les Pé rez a 
pa gar un es ta do de gas tos y ho no ra rios a fa vor de su en ton ces
abo ga do Lic. Emig dio Va len zue la y la fal ta en que pudo ha ber in -
cu rri do la em pre sa Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., al lle -
var se a cabo es tos pro ce di mien tos eje cu to rios, por lo que la Cor te
a-qua no ha po di do jus ti fi car el dis po si ti vo de su de ci sión al no ex -
po ner con pre ci sión los he chos y cir cuns tan cias de los cua les in fi -
rió la res pon sa bi li dad del daño mo ral a que ella se re fie re en el fa llo 
de que se tra ta; 

Con si de ran do, que en las cir cuns tan cias pre ce den te men te ex -
pues tas, es ob vio que la Cor te a-qua en la sen ten cia im pug na da in -
cu rrió en las vio la cio nes se ña la das por la re cu rren te en el me dio
que se exa mi na, por lo cual la sen ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si -
dad de exa mi nar los de más me dios in vo ca dos en el pre sen te re cur -
so;

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal e in su fi cien cia 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 y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 7 de agos to de 1997, 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 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
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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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 9 de agos to de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Freddy Anto nio Melo Pa che.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz, Sil ve ri na Bas tar do,
Anto nio Ji mé nez Gru llón y Car los W. Mi chel
Ma tos.

Re cu rri da: Cor po ra ción Orien tal, C. por A. (CORIECA)

Abo ga do: Dr. Leo nar do Ma tos Be 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 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la 
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Freddy Anto nio
Melo Pa che, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 12638, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en el ki ló me -
tro 1, Ca rre te ra Me lla, Hi güey, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de
agos to de 1989, por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co -
rís, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Anto nio Ji mé nez Gru llón, en re pre sen ta ción de los
Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz, Sil ve ri na Bas tar do y Car los Mi chel M., 
abo ga dos de la par te re cu rren te en la lec tu ra de su con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de oc tu bre de 1989,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ra fael Wi -
la mo Ortíz, Sil ve ri na Bas tar do, Anto nio Ji mé nez Gru llón y Car los 
W. Mi chel Ma tos, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1989,
sus cri to por el Dr. Leo nar do Ma tos Be rri do, abo ga do de la par te
re cu rri da Cor po ra ción Orien tal, C. por A. (CORIECA);

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to 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 lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de la de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo y co bro de pe sos,
in coa da por Ra món Oscar Val dez Pu ma rol, con tra de Freddy
Anto nio Melo Pa che, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta -
gra cia, dic tó el 23 de no viem bre de 1988, una sen ten cia cuyo dis -
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po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes de
Ra món Oscar Val dez Pu ma rol, por no ha ber de mos tra do la exis -
ten cia real de su cré di to, y en con se cuen cia aco ge las con clu sio nes
de la par te de man da da y or de na de for ma in me dia ta el le van ta -
mien to del em bar go re ten ti vo prac ti ca do el 24 de mar zo de 1988,
con tra Freddy Anto nio Melo Pa che, con to das las ins ti tu cio nes de
cré di to don de fue ron prac ti ca dos los em bar gos; Se gun do: Orde -
na el le van ta mien to del em bar go re ten ti vo prac ti ca do el 24 de
mar zo de 1988, no obs tan te cual quier re cur so que se pue da in ter -
po ner con tra esta sen ten cia, por es tar con tem pla do por la ley; Ter -
ce ro: Con de na al pago de las cos tas de un as trein te con mi na to rio
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) dia rio, a todo ter ce ro em bar ga -
do que ten ga fon dos de po si ta dos de Freddy Anto nio Melo Pa che,
una vez se no ti fi que e in ti me a la eje cu ción de la pre sen te sen ten -
cia; Cuar to: Se con de na a Ra món Oscar Val dez Pu ma rol a pa gar le 
las cos tas del pre sen te pro ce di mien to a los abo ga dos de la par te
de man da da, Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz, Sil ve ri na Bas tar do Mota,
Car los W. Mi chel Ma tos y Anto nio Ji mé nez Gru llón, 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 ses ti ma, por los mo ti vos 
ex pues tos, el pe di men to de unión de los ex pe dien tes ale ga dos so -
bre la de man da in coa da por Ra món Oscar Val dez Pu ma rol y el de -
man da do Freddy Anto nio Melo Pa che; Se gun do: De ses ti ma, por
los mo ti vos ex pues tos, la so li ci tud de la com pa re cen cia per so nal
del de man da do Freddy Anto nio Melo Pa che; Ter ce ro: Pro nun cia
el de fec to con tra la par te de man da da Freddy Anto nio Melo Pa che
por fal ta de con cluir; Cuar to: Orde na la sus pen sión pro vi sio nal
de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia, el 23 de no viem bre de 1988, a fa vor de Freddy Anto nio Melo
Pa che; Quin to: Con de na a Freddy Anto nio Melo Pa che al pago
de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio E.
Du que la Mo ra les, 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 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
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
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 Freddy Anto nio Melo Pa che, con tra la
sen ten cia del 9 de agos to de 1989, dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, 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
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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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 26 de oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nel son E. Pé rez y Pé rez.

Re cu rri da: Ma ría Ela Ra mí rez Peña.

Abo ga dos: Dres. Car los Her nán dez, Ra món Ho ra cio
Gon zá lez Pé rez y Lic dos. Luis Vil chez
Gon zá lez y 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 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; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés, 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son E. Pé rez y
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den -
te en esta ciu dad, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 84361, se rie 18, con tra la sen ten cia No. 90, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 26 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Her nán dez, 
en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y Lic -
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dos. Luis Vil chez Gon zá lez y Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá -
lez abo ga dos de la par te re cu rri da Ma ría Ela Ra mí rez Peña;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ene ro de
1991, sus cri to por los abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 de mar zo de 1991, sus cri to
por los abo ga dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to 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 Leyes Nos. 684 de 1934 y 926
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción de bie nes de co mu ni dad in coa da por 
Ma ría Ela Ra mí rez Peña con tra Nel son E. Pé rez y Pé rez, la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 1ro. de fe bre ro 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 par ti ción de bie nes 
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de la co mu ni dad in coa da por la Lic da. Ma ría Ela Ra mí rez Peña, en
con tra de su ex-cónyuge, Nel son E. Pé rez y Pé rez; Se gun do: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de la par te de -
man da da, Nel són E. Pé rez y Pé rez por fal ta de con cluir no obs -
tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te por con si -
de rar las jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Cuar to: Orde na la li -
qui da ción y par ti ción de to dos los bie nes que for man la co mu ni -
dad le gal de bie nes que exis tió en tre los ex-cónyuges Lic da. Ma ría
Ela Ra mí rez Peña y Nel son E. Pé rez y Pé rez; Quin to: De sig na al
Dr. José A. Tu rull Ri cart no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
Dis tri to Na cio nal, para que pro ce da a las ope ra cio nes de cuen ta,
par ti ción y li qui da ción de los bie nes de la co mu ni dad de que se tra -
ta; Sex to: De sig na como pe ri to al Dr. Ma ri no Alva rez Alon so no -
ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, para que in -
for me al tri bu nal res pec to de si los bie nes son o no de fá cil y có -
mo da di vi sión en na tu ra le za y haga su es ti ma ción de los mis mos,
con to das las con se cuen cias del caso, pe ri to éste que de be rá pres -
tar el ju ra men to le gal co rres pon dien te por ante el juez co mi sa rio,
an tes de rea li zar las di li gen cias pe ri cia les re co men da bles; Sép ti -
mo: Nom bra al Ma gis tra do Pre si den te del Tri bu nal de la Quin ta
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, como juez co mi sa rio para que pre si da las ope -
ra cio nes; Octa vo: De cla ra a car go de la masa a par tir las cos tas
cau sa das y por cau sar en el pre sen te pro ce di mien to; No ve no: Co -
mi sio na al mi nis te rial José Jus ti no Val dez To len ti no de es tra dos de 
este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en la for ma,
pero lo re cha za en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Nel son E. Pé rez y Pé rez con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de
fe bre ro de 1989, dic ta da en sus atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la 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: Aco ge las con clu -
sio nes for mu la das por la Lic da. Ma ría Ela Ra mí rez Peña, y en con -
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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
Nel son E. Pé rez y Pé rez al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan -
cia, y or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Glo ria Ma ría
Her nán dez de Gon zá lez, Luis Vil chez Gon zá lez y del Dr. Ra món
Ho ra cio Gon zá lez Pé rez, abo ga dos que 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 si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: 
Vio la ción del de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción, el re cu rren -
te ale ga que la fal ta de base le gal se jus ti fi ca en ra zón de que la Cor -
te a-quo, para re cha zar las con clu sio nes prin ci pa les del re cu rren te
me dian te las cua les so li ci tó la com pa re cen cia per so nal de las par -
tes en cau sa a fin de que la de man dan te en par ti ción de la co mu ni -
dad ha bi da con su ex-esposo y ac tual re cu rren te pres ta ra sus de -
cla ra cio nes para de ter mi nar no so la men te los bie nes de ten ta dos
por ella, sino la pro pia exis ten cia de és tos, ya que la re cu rri da no
apor tó di cha prue ba ni ante la ju ris dic ción de pri mer gra do, ni en
ape la ción; que co rres pon día a la Cor te a-quo, en vir tud del efec to
de vo lu ti vo de la ape la ción de ter mi nar la exis ten cia de los bie nes
que la re cu rri da in di có en su acto in tro duc ti vo de la de man da, así
como otros bie nes que di cha de man dan te po día de ten tar; que la
Cor te a-quo, en cam bio, sin ha bér se le apor ta do la in di ca da prue -
ba, re cha zó la me di da de ins truc ción so li ci ta da y con fir mó la sen -
ten cia dic ta da en pri mer gra do que or de nó la par ti ción y li qui da -
ción de los bie nes de la co mu ni dad por con si de rar jus ti fi ca da la
de ci sión de la ex-cónyuge de po ner tér mi no a la co mu ni dad le gal
ha bi da con el re cu rren te;

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da, la
Cor te a-quo, para de ses ti mar la in di ca da me di da de ins truc ción ex -
pre só que la cá ma ra ci vil apo de ra da de la de man da in ter pues ta por 
la ac tual re cu rri da, or de nó la par ti ción de los bie nes co mu nes de -
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sig nan do un no ta rio pú bli co que se en car ga ría de las cuen tas, li qui -
da ción y par ti ción de los bie nes co mu nes y un pe ri to en car ga do de 
la es ti ma ción de los mis mos bie nes de con for mi dad con lo que
dis po nen los ar tícu los 823 y si guien tes del Có di go Ci vil y 966 y si -
guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que re sul ta ría
im pro ce den te el pe di men to del de man da do en par ti ción para que
la ju ris dic ción de se gun do gra do or de na ra la me di da de ins truc -
ción se ña la da, ya que son los fun cio na rios de sig na dos por la sen -
ten cia que or de nó la par ti ción de di cha co mu ni dad le gal a quie nes
co rres pon de di cha mi sión; ex pre sa por otra par te la Cor te a-quo,
res pec to de las con clu sio nes sub si dia rias del ac tual re cu rren te me -
dian te las cua les so li ci tó la re vo ca ción de la sen ten cia ape la da, que
en ra zón de que di cho re cu rren te no ex pu so mo ti vo al gu no que
jus ti fi que su pe di men to, ni tam po co en el es cri to de am plia ción de
di chas con clu sio nes, para cu yos fi nes se le otor gó un pla zo de 15
días a par tir de la au dien cia ce le bra da el 20 de ju nio de 1990, pro -
ce día re cha zar di chas con clu sio nes sub si dia rias;

Con si de ran do, que para sus ten tar el se gun do me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga que la sen ten cia re cu rri da vio ló su de re -
cho de de fen sa cuan do le fue ne ga da la opor tu ni dad de pro bar la
exis ten cia de los bie nes de ten ta dos por cada una de las par tes en
cau sa y así de ter mi nar cuá les son los que for man par te de la ci ta da
co mu ni dad le gal de bie nes, ante la au sen cia de prue bas acer ca de la 
exis ten cia de los mis mos;

Con si de ran do, que no obs tan te lo in di ca do, la Cor te a-quo, jus -
ti fi có le gal men te, como se ha ex pre sa do, a pro pó si to del pri mer
me dio de ca sa ción, que el re cha za mien to de la me di da de ins truc -
ción so li ci ta da por el re cu rren te se fun da men tó en que las par tes
en cau sa tie nen la opor tu ni dad de de mos trar la con sis ten cia de los
bie nes que for man la co mu ni dad le gal ha bi da en tre ellos, en el cur -
so de las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui da ción de los bie -
nes co mu nes, ante los fun cio na rios de sig na dos en la sen ten cia que 
or de nó, en pri mer gra do, la par ti ción de di chos bie nes; que cons ta
asi mis mo en la sen ten cia im pug na da que el in ti man te y la in ti ma -
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da, de po si ta ron ante la Cor te a-quo, los do cu men tos que usa rían
en el ci ta do pro ce di mien to, de acuer do con la re la ción de los mis -
mos que cons ta en el fa llo de la Cor te a-quo, los que fue ron vis tos
y exa mi na dos; que cons ta asi mis mo en di cho fa llo, que al re cu -
rren te se le dio la opor tu ni dad de am pliar sus me dios de de fen sa,
me dian te es cri to de am plia ción, del que, como ya se ex pu so, no
hizo uso;

Con si de ran do, que no se in cu rre en la vio la ción del de re cho de
de fen sa en los ca sos en que, como el que nos ocu pa, se ha res pe ta -
do, en la ins truc ción de la cau sa los prin ci pios que pau tan la con -
tra dic ción y la pu bli ci dad del pro ce so; ni cuan do el juez re cha za
una me di da de ins truc ción, fun da men tán do se en mo ti vos jus ti fi -
ca dos; que por los mo ti vos ex pues tos, pro ce de de ses ti mar, por in -
fun da do, el se gun do me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su ter cer y úl ti mo me dio de ca sa ción el
re cu rren te ale ga que la Cor te a-quo in cu rrió en el vi cio de des na tu -
ra li za ción de los he chos y do cu men tos, al con si de rar pro ba da la
exis ten cia de los bie nes des cri tos en el acto de em pla za mien to, a
pe sar de que no se apor tó prue ba al gu na de su exis ten cia ni en pri -
mer gra do, ni tam po co en gra do de ape la ción; que tam po co se
apor tó prue ba de que, tal como se hizo cons tar en la sen ten cia im -
pug na da, exis te una masa de bie nes co mu nes cuya po se sión, uso y
usu fruc to tie ne en su ma yor par te el es po so de man da do;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por el re cu -
rren te, cons ta en la sen ten cia im pug na da el de pó si to, me dian te in -
ven ta rio, de di ver sos do cu men tos que prue ban feha cien te men te la 
exis ten cia de bie nes de la co mu ni dad le gal; que fi gu ra asi mis mo
en tre los do cu men tos de po si ta dos en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
a pro pó si to del pre sen te re cur so de ca sa ción, un in ven ta rio que
com prue ba que ante la ju ris dic ción del pri mer gra do fue ron de po -
si ta dos, ade más de los do cu men tos in di ca dos en la sen ten cia de la
Cor te a-quo, co pias de va rios cer ti fi ca dos de tí tu los que acre di tan
la exis ten cia de in mue bles co mu nes;

Con si de ran do, que ha sido es ta ble ci do de ma ne ra cons tan te por 
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la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que no se in cu rre en el vi cio de des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos cuan do los jue ces del
fon do apre cian el va lor de los ele men tos de prue ba que se les ha
so me ti do en el ejer ci cio de su po der so be ra no; que, cuan do la Cor -
te a-quo con si de ró como pro ba da la exis ten cia de bie nes co mu -
nes, lo hizo te nien do en cuen ta los do cu men tos apor ta dos al de ba -
te; que por las ra zo nes ex pre sa das, no in cu rrió la Cor te a-quo en el
vi cio de des na tu ra li za ción de do cu men tos, ra zón por la cual pro -
ce de de ses ti mar el ter cer me dio de ca sa ción.

Con si de ran do, que, del aná li sis que an te ce de de la sen ten cia im -
pug na da, ha que da do evi den cia do que di cho fa llo con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes y per ti nen tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia ve ri fi car que en la es pe cie se hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que pro ce de de ses ti mar el vi cio de fal ta de
base le gal, pro pues to en el pri mer me dio de 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 Nel son E. Pé rez y Pé rez con tra la sen ten cia No. 90,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 26 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en 
la 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y los Lic dos. Luis Víl chez 
Gon zá lez y Glo ria Ma ría Her nán dez Gon zá lez por ha ber las avan -
za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 25 de
oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Chris tian Schus ter y com par te.

Abo ga do: Dr. Mil ton B. Peña Me di na.

Re cu rri do: Angel Bo de ga Bau tis ta.

Abo ga do: Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Chris tian Schus ter 
y com par te, ale mán, ma yor de edad, pa sa por te No. F-8742768,
do mi ci lia do y re si den te en Ale ma nia, con tra la sen ten cia No. 51
dic ta da el 25 de oc tu bre de 1990, por la Cor te de Ape la ción 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de no viem bre de 1990,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Mil ton B. Peña

 



Me di na, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre de 1990, sus -
cri to por el Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga, abo ga do de la par te re -
cu rri da Angel Bo de ga Bau tis ta;

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to 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 sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Pe ra -
via, el 18 de di ciem bre de 1989, a fa vor de Angel Bo de ga Bau tis ta y 
en con tra de Gala Lin da, S. A, 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: Dis po ne
que pre vio al co no ci mien to del fon do del pre sen te asun to, los se -
ño res Cris ti na de Schus ter y Mon fred Schus ter, en su ca li dad de
in ter vi nien tes en el pre sen te caso, pres tan sen das fian zas de Cin co
Mil Pe sos (RD$5,000.00) como ga ran tía del pago de los da ños y
per jui cios a que pu die ren ser con de na dos en el asun to de que se
tra ta; Se gun do: Se pro rro ga por diez (10) días a par tir de la fe cha
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de esa sen ten cia, al pla zo con ce di do al abo ga do Dr. Mil ton Bo lí var 
Peña Me di na, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la par te
in ti man te, para la co mu ni ca ción de do cu men tos so li ci ta da; Ter ce -
ro: Fija la au dien cia del día vein ti trés (23) de no viem bre de 1990, a
las diez (10:00) ho ras de la ma ña na para el co no ci mien to del fon do 
del pre sen te asun to; Cuar to: Re ser va las cos tas”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal sa apli ca ción del 
ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil. Au sen cia de mo ti vos, va gos e im pre ci sos.
Vio la ción al ar tícu lo 49 del mis mo có di go. 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
ca sa ción in ter pues to por Chris tian Schus ter y com par te, con tra la
sen ten cia No. 51, del 25 de oc tu bre de 1990, dic ta da por la Cor te

130 Boletín Judicial 1066



de Ape la ción de San Cris tó bal, 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 9 de mar zo
de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Eli seo Anto nio Mu ñoz Que za da y Ra món
Mu ñoz Que za da.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Re cu rri do: José Joa quín Me jía Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Fé lix Mi guel Me di na y S. A. Acos ta Sosa.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eli seo Anto nio
Mu ñoz Que za da y Ra món Mu ñoz Que za da, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, con cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 76143 y
29614, se ries 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de mar zo de 1990, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Oído al Dr. Fé lix Me di na Díaz por sí y por el Dr. Sos tra to A.
Acos ta Sosa, abo ga dos de la par te 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 17 de abril de 1990, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rri da, Dr. José Ma ría Acos ta To -
rres, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri -
ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mayo de 1990, sus cri to
por los Dres. Fé lix Mi guel Me di na y S. A. Acos ta Sosa, abo ga dos
de la par te re cu rri da José Joa quín Me jía Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 6 de sep tiem bre 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 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
José Joa quín Me jía Gó mez, con tra Eli seo A. Mu ñoz Que za da y
Ra món Mu ñoz Que za da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Na cio nal, dic tó el 5 de oc tu bre de 1988 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 pre sen -
ta das en au dien cia por Ra món E. Mu ñoz, par te de man da da, por
im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Aco ge la de man da en
re pa ra ción de da ños y per jui cios de que se tra ta, en con se cuen cia,
con de na a Ra món E. Mu ñoz y Eli seo A. Mu ñoz Que za da, a pa gar
en fa vor del de man dan te la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per -
jui cios que le fue ron oca sio na dos al ser de sa lo ja dos sin ob ser var
las dis po si cio nes de la ley; Ter ce ro: Con de na a la par te de man da -
da, al pago de los in te re ses le ga les de la suma an te rior, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la de man da en jus ti cia;
Cuar to: Con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, dis traí das a fa vor y pro ve cho del Dr. Fé lix M. Díaz 
Me di na y Dr. Sos tra to A. Acos ta Sosa, 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 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 cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to
por José Joa quín Me jía Gó mez, y el re cur so de ape la ción in ci den -
tal in ter pues to por Eli seo A. Mu ñoz Que za da y Ra món Emi lio
Mu ñoz Que za da, am bos di ri gi dos con tra la sen ten cia No. 1265,
del 5 de oc tu bre de 1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Fu sio na, de ofi cio, am bos re cur -
sos, por el mo ti vo de exis tir en tre ellos iden ti dad de par tes, de cau -
sa y de ob je to; Ter ce ro: Re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so de 
ape la ción in ci den tal in ten ta do con tra la sen ten cia arri ba in di ca da
por Eli seo A. Mu ñoz Que za da y Ra món Mu ñoz Que za da, por im -
pro ce den te y mal fun da da en de re cho; Cuar to: Aco ge el re cur so
de ape la ción prin ci pal in ter pues to por José Joa quín Me jía Gó mez,
y en con se cuen cia, re vo ca por pro pia au to ri dad el or di nal se gun do 
(2) de la sen ten cia re cu rri da, para que en lo ade lan te rija del modo
si guien te: Aco ge la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios
de que se tra ta; en con se cuen cia, con de na a Ra món E. Mu ñoz
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Que za da a pa gar a fa vor del de man dan te la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), como jus ta in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios que le fue ron oca sio na dos al ser de sa lo ja do sin ob ser var 
las dis po si cio nes de la ley; Quin to: Con fir ma los de más or di na les
de la sen ten cia re cu rri da; Sex to: Con de na a Eli seo A. Mu ñoz
Que za da y Ra món E. Mu ñoz Que za da, al pago de las cos tas de la
pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Fé lix Mi guel Díaz Me di na y Sos tra to Artu ro Acos ta Sosa,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 1743 y 1750 del Có di go Ci vil, ar tícu lo 22 del
De cre to No. 4807 del 16 de mayo de 1959; Se gun do Me dio: Fal -
sa Apli ca ción del ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil y de
to das las dis po si cio nes so bre la prue ba;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se 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
los re cu rren tes 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 ye ron,
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.
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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 Eli seo Mu ñoz Que za da y Ra món Mu ñoz 
Que za da, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de mar zo de 1990, 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 7 de
di ciem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jus to Mar te.

Abo ga do: Dr. Héc tor Va len zue la.

Re cu rri da: Her ma nos Che co & Co., C. por A.

Abo ga do: Lic. Blas E. San ta na G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 8 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jus to Mar te, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en San -
tia go de los Ca ba lle ros, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
67430, se rie 31, con tra la sen ten cia No. 53 dic ta da el 7 de di ciem -
bre de 1988, por la Cor te de Ape la ción 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 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 18 de ene ro de 1989, sus -
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cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Héc tor Va len zue la, 
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril de 1989, sus cri to
por el Lic. Blas E. San ta na G., abo ga do de la par te re cu rri da Her -
ma nos Che co & Co., C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 30 de sep tiem bre 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 lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de
pe sos, in coa da por Her ma nos Che co & Co., C. por A., con tra Jus -
to Mar te, 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 26 de ju nio de 1986 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 que fue pro nun cia do en au -
dien cia con tra la par te de man da da, Jus to Mar te, por fal ta de com -
pa re cer; Se gun do: Con de na a Jus to Mar te, al pago de la suma de
RD$3,668.66 en fa vor de Her ma nos Che co & Co., C. por A., que
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le adeu da por el con cep to ex pre sa do en otra par te de esta sen ten -
cia; Ter ce ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma y el fon -
do el em bar go con ser va to rio prac ti ca do en per jui cio de Jus to
Mar te, y lo con vier te de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo, y
que a ins tan cia, per se cu ción y di li gen cia de Her ma nos Che co &
Co., C. por A., se pro ce de rá a la ven ta en pú bli ca sub as ta al ma yor
pos tor y úl ti mo sub as ta dor de los in di ca dos bie nes mo bi lia rios
em bar ga dos me dian te las for ma li da des es ta ble ci das por la ley y sin 
ne ce si dad de que se le van te una nue va acta de em bar go; Cuar to:
Con de na a Jus to Mar te, al pago de los in te re ses de di cha suma, a
par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: Con de na a Jus to Mar 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. Blas E. San ta na, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Bien ve -
ni do Pé rez, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
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: En cuan to a la for ma 
se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Jus to Mar te, con tra la sen ten cia ci vil en va li dez de em bar go y co -
bro de pe sos, mar ca da con el No. 2007, de fe cha 26 de ju nio de
1986, 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 coa da en tiem po há -
bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; Ter ce ro: Con de -
na a Jus to Mar te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Blas E. San ta na G., que afir -
ma es tar las avan zan 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
lo si guien te: Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos apor ta dos
por la par te de man dan te ni tam po co le die ron la im por tan cia ne -
ce sa ria a los mis mos y ni al tex to del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil, por lo que los jue ces in cu rrie ron en vio la ción a la ley;
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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 
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 Jus to Mar te, con tra la sen ten cia dic ta da
el 7 de di ciem bre de 1988, 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, 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

140 Boletín Judicial 1066



SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 17 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Edgar Allan Olea ga Guz mán.

Abo ga dos: Dr. Faus to E. Lith gow y Lic. Ra fael A. Urbáez.

Re cu rri da: Pre se ca, S. A.

Abo ga dos: Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro y Lic da.
Hil da Pa tri cia Po lan co Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Allan Olea -
ga Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de La Vega, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0114372-5, em plea do, con tra la sen ten cia
No. 59 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 17
de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te, en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de ju lio
de 1998, sus cri to por el Dr. Faus to E. Lith gow y el Lic. Ra fael A.
Urbáez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 19 de agos to de 1998, sus cri to
por los abo ga dos de la re cu rri da, Pre se ca, S. A., Dr. Emma nuel T.
Esquea Gue rre ro y Lic da. Hil da Pa tri cia Po lan co Mo ra les;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en nu li dad de em bar go in mo bi lia rio in ten ta -
da por Edgar Allan Olea ga Guz mán, 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 dic tó el 19 de di ciem bre de 1996, su sen ten cia ci vil No.
1724, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco gen 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, en con se cuen cia debe: a) Se da acta al de man dan -
te Edgar Allan Olea ga Guz mán de que se hace re ser var el de re cho
de ac cio nar en re pre sen ta ción de sus hi jos le gí ti mos me no res pro -
crea dos con la fi na da Ma ría Andrea Mon tes de Oca, que res pon -
den a los nom bres de Edgar Allan Ala llai me y Ra quel Ale xan dra
Olea ga Mon tes de Oca, por sus de re chos de ri va dos de la opo si -
ción ejer ci da por di cha fi na da de la cual se hace men ción en el
cuer po de esta sen ten cia; b) Se com prue ba la exis ten cia del cré di to 
en cues tión y en con se cuen cia: a) Se de cla ra la nu li dad ra di cal y ab -
so lu ta del pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio prac ti ca do por
la Pre se ca, S. A.; y b) Se de cla ra la nu li dad y/o ine xis ten cia y/o ine -
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fi ca cia ra di cal y ab so lu ta de la sen ten cia del 31 de mayo de 1995,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de La Vega,
que dis pu so la ad ju di ca ción en be ne fi cio de la Pre se ca, S. A., de
una ex ten sión con una su per fi cie de 8,433.49 me tros cua dra dos
den tro del ám bi to de la par ce la No. 381-C, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3 del mu ni ci pio de La Vega; c) Se or de na al Re gis tra dor de Tí -
tu los del De par ta men to de La Vega, la can ce la ción de cual quier tí -
tu lo ex pe di do a fa vor de la Pre se ca, S. A., como con se cuen cia de
esa sen ten cia de ad ju di ca ción me dian te la sim ple pre sen ta ción de
una co pia de la sen ten cia a in ter ve nir; d) Se de cla ra eje cu to ria pro -
vi sio nal men te no obs tan te cual quier re cur so y sin pres ta ción de
fian za la sen ten cia a in ter ve nir; e) Se con de na a Pre se ca, S. A., en
caso de opo si ción, 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. Faus to E. Lith gow,
quien afir ma es tar las avan zan 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma, aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción con las pre vi sio nes que ri gen la ma te ria; Se gun do: Re vo ca en 
to das sus par tes la sen ten cia ci vil No. 1724 del 17 de di ciem bre de
1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal; Ter ce ro: Se con de na a Edgar Allan Olea ga Guz mán 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. Emma nuel Esquea Gue rre ro e Hil da Pa tri cia
Po lan co”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1350 del Có di -
go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1234 del Có di go 
Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 2213 del Có di go Ci vil; 
Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 141 y 551 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 su pri mer me dio de ca sa -
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ción el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el tí tu lo eje cu to rio me -
dian te el cual fue prac ti ca do el em bar go in mo bi lia rio en per jui cio
del re cu rren te fue la sen ten cia en de fec to dic ta da, el 13 de sep -
tiem bre de 1991, 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, que fue la con se cuen cia de una com po nen da y com pli ci dad 
pro pia de al gu nos es ta men tos de la jus ti cia de esa épo ca; que el re -
cu rren te tuvo co no ci mien to de di cha sen ten cia a par tir del 17 de
agos to de 1992, cuan do ésta fue ins cri ta en la ofi ci na de Re gis tro
de Tí tu los de La Vega; que la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz -
ga da en vir tud del ar tícu lo 1350 del Có di go Ci vil, ale ga da por la
Cor te a-quo en el cuar to con si de ran do de la sen ten cia re cu rri da,
no tie ne apli ca ción por que no se tra ta de un re cur so con tra di cha
sen ten cia, sino de una ac ción en nu li dad de un pro ce di mien to de
ex pro pia ción for zo sa ba sa do en un tí tu lo eje cu to rio que tie ne su
ori gen en di cha sen ten cia;

Con si de ra do, que a pro pó si to de di chos ale ga tos, cons ta en la
sen ten cia im pug na da que por el exa men de los do cu men tos y de la 
sen ten cia im pug na da me dian te el re cur so de ape la ción, se des -
pren de que la ac tual re cu rri da in ter pu so una de man da en co bro de 
la suma de Qui nien tos Se sen ta y Ocho Mil Pe sos
(RD$568,000.00), que le adeu da ba el ac tual re cu rren te, que tuvo
como ori gen el cam bio de un che que por Cin cuen ta Mil Dó la res
(US$50,000.00), no co bra do por di cha re cu rri da por ser frau du -
len to, no obs tan te ha ber le pa ga do al hoy re cu rren te el im por te de
la suma ob je to de la de man da men cio na da; que ha bien do ad qui ri -
do la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga da ya que no fue ob je to
de nin gún re cur so or di na rio ni ex traor di na rio, di cho fa llo sir vió de 
tí tu lo eje cu to rio a Pre se ca, S. A., re cu rri da, para pro ce der a un em -
bar go in mo bi lia rio que cul mi nó con la sen ten cia de ad ju di ca ción
del 31 de mayo de 1995, res pec to de la Par ce la No. 381 del Dis tri to 
Ca tas tral No. 3 de La Vega, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega;
que esta de ci sión fue ob je to de una ac ción prin ci pal en nu li dad
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que cul mi nó con la sen ten cia del 17 de di ciem bre de 1996, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial an tes men cio na da, la que fue ob -
je to del re cur so de ape la ción que dió lu gar a la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 1350 del
Có di go Ci vil, la ver dad que se atri bu ye a la au to ri dad de la cosa
juz ga da cons ti tu ye una pre sun ción le gal de ca rác ter irre fra ga ble,
fun da men ta da en mo ti vos de or den pú bli co, que dis pen sa de toda
prue ba a aquel en pro ve cho de la cual exis te; que la Cor te a-quo,
una vez exa mi na dos los do cu men tos que for ma ron el ex pe dien te
del re cur so de ape la ción de que se tra ta, com pro bó el ca rác ter irre -
vo ca ble de la sen ten cia del 13 de sep tiem bre de 1991 que cons ti tu -
yó el tí tu lo eje cu to rio en vir tud del cual se prac ti có el em bar go in -
mo bi lia rio que cul mi nó con la sen ten cia de ad ju di ca ción en per jui -
cio del ac tual re cu rren te;

Con si de ran do, que por las ra zo nes ex pues tas, la Cor te a-quo no 
in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 1350 del Có di go Ci vil y pro ce -
de re cha zar, por in fun da do, el pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga que el ar tícu lo 1234 del Có di go Ci vil fue
vio la do en la sen ten cia re cu rri da en ra zón de que el tri bu nal de pri -
mer gra do com pro bó en su sen ten cia, que los do cu men tos apor -
ta dos por el ac tual re cu rren te arro ja ron un ba lan ce por en ci ma del
cré di to que dió ori gen al pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio
ini cia do por la re cu rri da, no ha bien do ésta ofre ci do prue ba al gu na
que des min tie ra este ba lan ce fa vo ra ble al re cu rren te;

Con si de ran do, que el ale ga do pago de la deu da del re cu rren te se 
pre ten de de du cir de los he chos que cons tan como com pro ba dos
en la sen ten cia dic ta da en pri mer gra do, el 19 de di ciem bre de
1996, que aco gió la de man da en nu li dad de la sen ten cia de ad ju di -
ca ción dic ta da el 31 de mayo de 1991, lue go ob je to del re cur so de
ape la ción que dió lu gar al fa llo re cu rri do en ca sa ción;

Con si de ran do, que los úni cos he chos que de ben ser con si de ra -
dos por la Cor te de Ca sa ción para de ci dir que los jue ces del fon do
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han in cu rri do en la vio la ción de la ley, o por el con tra rio, la han
apli ca do co rrec ta men te, son los he chos es ta ble ci dos en la sen ten -
cia im pug na da; que lo in di ca do es una con se cuen cia de lo dis pues -
to en el ar tícu lo 1ero. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
en cuya vir tud son úni ca men te im pug na bles me dian te el re cur so
de ca sa ción las sen ten cias pro nun cia das en úl ti ma o en úni ca ins -
tan cia;

Con si de ran do que, por las ra zo nes ex pues ta, pro ce de re cha zar
por in fun da do, el se gun do me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción el re cu rren te
pro po ne la vio la ción del ar tícu lo 2213 del Có di go Ci vil, a cuyo te -
nor: “No se pue de pro ce der a la ex pro pia ción for zo sa de los in -
mue bles, sino en vir tud de un tí tu lo au tén ti co y eje cu to rio, por una 
deu da cier ta y lí qui da”; que, se gún afir ma el re cu rren te, es tas con -
di cio nes no fue ron de ter mi na das por la Cor te a-quo, no obs tan te
ha ber de po si ta do los do cu men tos que de bió exa mi nar di cha Cor -
te para pro nun ciar se res pec to de la li qui dez y cer te za de la deu da,
li mi tán do se a ex pre sar que la sen ten cia del 13 de sep tiem bre de
1991 ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
ol vi dán do se de que se tra ta de una ac ción en nu li dad de la sen ten -
cia de ad ju di ca ción; que al no pro nun ciar se so bre las con di cio nes
del cré di to se ña la das por el ar tícu lo 2213 del Có di go Ci vil, se in cu -
rrió en su vio la ción;

Con si de ran do, que a pro pó si to de la ale ga da vio la ción del ar -
tícu lo 1350 del Có di go Ci vil, pro pues ta en el pri mer me dio de ca -
sa ción, que dó es ta ble ci do que la Cor te a-quo com pro bó el ca rác -
ter irre vo ca ble de la sen ten cia del 13 de di ciem bre de 1991, la que
cons ti tu yó el tí tu lo eje cu to rio en vir tud del cual se dió ini cio al
pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio en per jui cio del re cu rren -
te; que la au to ri dad de la cosa juz ga da, que por las cir cuns tan cias
ex pues tas, afec ta la men cio na da sen ten cia del 13 de sep tiem bre de
1991, es de ca rác ter ab so lu to, sal vo la po si bi li dad, que no es el
caso, del ejer ci cio de la vía de re cur so que hu bie re que da do abier -
ta; que esto es así, aún en el caso de que la sen ten cia de que se tra ta
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es tu vie re afec ta da de cual quier vi cio, aún fue ra éste de or den pú -
bli co; que, por las ra zo nes se ña la das, la sen ten cia im pug na da no
in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 2213 del Có di go Ci vil por lo
que pro ce de re cha zar por im pro ce den te, el ter cer me dio de ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en el cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción, el
re cu rren te ale ga la vio la ción de los ar tícu los 141 y 551 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, al sos te ner que, por una par te, la Cor te
a-quo dió como un he cho cier to la exis ten cia del che que No. 535
del 2 de fe bre ro de 1984, gi ra do por el re cu rren te con tra el Ban co
Cen tral de New York por la suma de US$50,000.00, sin ha ber ana -
li za do ni exa mi na do di cho do cu men to; que esta cir cuns tan cia
que dó com pro ba da por la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de La Vega el 21 de ju lio de 1998, en la
que se ex pre sa que el in di ca do che que no fue de po si ta do en di cha
Cor te, de jan do la alu di da sen ten cia ca ren te de base le gal; que, por
otra par te, la sen ten cia re cu rri da vio ló el ar tícu lo 551 del men cio -
na do Có di go, cuan do atri bu yó el ca rác ter de tí tu lo eje cu to rio a la
sen ten cia del 13 de sep tiem bre de 1991, dis po si ción que en for ma
im pe ra ti va es ta ble ce que no po drá pro ce der se a nin gún em bar go
de bie nes mo bi lia rios o in mo bi lia rios sino en vir tud de un tí tu lo
eje cu to rio y por co sas lí qui das y cier tas;

Con si de ran do, que cons ta en el cuar to con si de ran do de la sen -
ten cia im pug na da que, del exa men de los do cu men tos y de la sen -
ten cia de po si ta da por las par tes con mo ti vo del re cur so de ape la -
ción in ter pues to ante la Cor te a-quo se des pren den en tre otros he -
chos, que la fi nan cie ra Pre se ca, S. A., le can jeó al se ñor Edgar
Olea ga Guz mán, el che que No. 535 del 2 de fe bre ro de 1984, gi ra -
do con tra el Ban co Cen tral de New York por la suma de Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00) (la par te re cu rri da acla ra que la suma
in di ca da fue en dó la res); que como se ad vier te por lo ex pre sa do, la
exis ten cia del men cio na do che que fue com pro ba da por la Cor te
a-quo me dian te un do cu men to au tén ti co, la sen ten cia dic ta da en
pri mer gra do, en la que apa re ce, en tre los do cu men tos que for man 
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el ex pe dien te, una co pia cer ti fi ca da de la sen ten cia No. 254-91 del
13 de sep tiem bre de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal a fa vor de la re cu rri da, así como el acto No.
227-91 del 13 de no viem bre de 1991, no ti fi ca do por el al gua cil
Fran cis co Cé sar Díaz, de es tra dos de la cá ma ra ci vil men cio na da,
me dian te el cual se no ti fi có la sen ten cia in di ca da pre ce den te men -
te; que la cir cuns tan cia de no ha ber de po si ta do ante la Cor te a-quo 
el men cio na do che que No. 535 se gún cons ta en la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de La Vega, no tie ne re le van cia fren te a las com pro -
ba cio nes rea li za das por la Cor te a-quo, se gún se ha ex pues to;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do a pro pó si to del
pri mer y ter cer me dio de ca sa ción, la sen ten cia dic ta da el 13 de
sep tiem bre de 1991, 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, no ti fi ca da me dian te el acto No. 227 del 3 de no viem bre de
1991, del al gua cil co mi sio na do al efec to, Fran cis co Cé sar Díaz, ad -
qui rió la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga da, en ra zón de que,
como fue com pro ba do por la Cor te a-quo, con tra di cho fa llo no
fue in ter pues to nin gún re cur so; que es tas ra zo nes fun da men tan la
inad mi si bi li dad de la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 551 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; que por otra par te, ha que da do evi den cia -
do, por el exa men de la sen ten cia im pug na da, que la Cor te a-quo,
al pon de rar y ana li zar los do cu men tos que obran en el ex pe dien te,
dió mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, que han per mi ti do a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar que en la es pe cie, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; que en tal vir tud, pro -
ce de re cha zar por in fun da do, el cuar to me dio de 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 Edgar Allan Olea ga Guz mán, con tra la sen ten cia
No. 59 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 17
de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
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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.
Emma nuel T. Esquea Gue rre ro y de la Lic da. Hil da Pa tri cia Po lan -
co Mo ra les, por ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 5 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.) y com par te.

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

Re cu rri do: José Ernes to Peña Díaz.

Abo ga dos: Dres. Lá za ro E. Pi men tel Cas tro y Ma nuel
La bour.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de sep tiem bre del 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) y com par te, 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 abier -
tas en la ave ni da Inde pen den cia a es qui na ca lle Fray Ci pria no de
Utre ra de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Admi 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, 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 esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 5 de no viem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; 

 



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

Oído al Dr. Lá za ro E. Pi men tel Cas tro, en re pre sen ta ción del
Dr. Ma nuel La bour, abo ga dos 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 mar zo de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix Anto nio Bri -
to Mata, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por los Dres. Lá za ro E. Pi men tel Cas tro y Ma nuel La bour,
abo ga dos de la par te re cu rri da, José Ernes to Peña Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 8 de sep tiem bre 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, 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 da ños y per jui cios, in coa da por José Ernes -
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to Peña Díaz, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.), la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó
el 9 de ju lio de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.), res pon sa ble en su ca li dad de pro pie ta ria y guar dia na de
los ca bles, trans for ma do res y alam bres que oca sio na ron el in cen -
dio de que se tra ta, así como los da ños y per jui cios su fri dos por el
de man dan te a con se cuen cia del re fe ri do in cen dio; Se gun do:
Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), a 
pa gar le al se ñor José Ernes to Peña Díaz, una in dem ni za ción as -
cen den te a la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$250,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
su fri dos por él a con se cuen cia del in cen dio de que se tra ta; Ter ce -
ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.), al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de
la pre sen te de man da y has ta la com ple ta eje cu ción de la sen ten cia
de fi ni ti va que in ter ven ga; Cuar to: Con de na a la Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Lá za ro
Eu cli des Pi men tel Cas tro y Ma nuel La bour, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra co mún y opo -
ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., a las con de -
na cio nes que in ter ven gan por la sen ten cia que se dic te, por re sul -
tar di cha com pa ñía la ase gu ra do ra de los ries gos de la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) y de los da ños que ésta
pue da oca sio nar a ter ce ro”; 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: 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 (C.D.E.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co mer cia les por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de 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 9 de ju lio de 1990, sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do pre ce den te men te; Se gun do:
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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 (C.D.E.) y la Com pa ñía San Ra fael, C. por A., por los mo ti -
vos ex pues tos 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 y 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;
Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.) al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de
los Dres. Lá za ro E. Pi men tel Cas tro y Ma nuel La bour, por ha ber
afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, opo ni ble, co mún y eje cu ta ble con tra la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (C.D.E.)”;

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: Fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil. Des co no ci mien to del Tri -
bu nal de Re gla men to No. 2271 de fe cha 12 de fe bre ro de 1984 que 
rige las re la cio nes con trac tua les de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de 
Elec tri ci dad (C.D.E.) con los usua rios. Des na tu ra li za ción de los
he chos. Fal ta de Base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa y fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil y a las re glas de la prue ba; Ter cer Me dio:
Au sen cia o fal ta ab so lu 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 pá rra fo 3ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que 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 
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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 solo exis te co pia fo tos tá ti ca de una 
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (C.D.E.) y com par te, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de no -
viem 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 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios, del 1ro. de abril de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Flo ren ti no Ga lin do Igle sias.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Ca ta li no Mar tí nez.

Re cu rri dos: Lo ren zo Almán zar y Ma ría Ju lia Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Nar ci so Eu se bio He re dia Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Flo ren ti no Ga lin -
do Igle sias, es pa ñol, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 70715, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle D,
No. 11, en san che Alma Rosa II, de esta ciu dad, con tra la Re so lu -
ción No. 366-93, dic ta da el 1ro. de abril de 1993, por la Co mi sión
de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, 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 -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de sep tiem bre de 1993,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fran cis co A.
Ca ta li no Mar tí nez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Nar ci so Eu se bio He re dia Pe ral ta, abo ga do de la 
par te re cu rri da Lo ren zo Almán zar y Ma ría Ju lia Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 8 de sep tiem bre 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 re so lu ción im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de la so li ci tud de au to ri za ción para ini ciar un pro ce di mien to en
de sa lo jo, so li ci ta da por Lo ren zo Almán zar y Ma ría Ju lia Mar tí nez
Me di na, con tra Flo ren ti no Ga lin do Igle sias, el Con trol de Alqui le -
res de Ca sas y De sahu cios, dic tó el 28 de ju lio de 1992 una re so lu -
ción cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Con ce der como
por la pre sen te con ce de, a Lo ren zo Almán zar y Ma ría Ju lia Mar tí -
nez Me di na, pro pie ta rios de la casa mar ca da con el No. 299 de la
ca lle Pa dre Cas te lla nos, Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, la au -

156 Boletín Judicial 1066



to ri za ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de to das las
for ma li da des le ga les que fue ren de lu gar pue da ini ciar un pro ce di -
mien to en de sa lo jo con tra Flo ren ti no Ga lin do Igle sias, in qui li no
de la plan ta baja de di cha casa (lo cal co mer cial), ba sa do en que la
mis ma va a ser ocu pa da per so nal men te du ran te dos años por lo
me nos; Se gun do: Ha cer cons tar, que el pro ce di mien to au to ri za -
do por esta re so lu ción no po drá ser ini cia do sino des pués de
trans cu rri dos cin co (5) me ses, a con tar de la fe cha de la mis ma a
fin de que el in qui li no dis fru te de un pla zo pre vio al que le acuer da
la Ley No. 1758 de fe cha 10 de ju lio de 1936, que mo di fi có el ar -
tícu lo 1736 del Có di go Ci vil y esta au to ri za ción no im pli ca de ci -
sión en modo al gu no en cuan to al fon do de la de man da que se in -
ten ta re con tra di cho ac tual in qui li no pues ello es de la com pe ten -
cia ex clu si va de los tri bu na les de jus ti cia; Ter ce ro: Ha cer cons tar
ade más, que los pro pie ta rios que dan obli ga dos a ocu par la casa so -
li ci ta da per so nal men te du ran te dos años por lo me nos den tro de
los se sen ta (60) días des pués de ha ber sido de sa lo ja do el lo ca to rio,
la cual no po drá al qui lar ni en tre gar en nin gu na for ma a otra per -
so na du ran te ese lap so so pena de in cu rrir en las fal tas pre vis tas
por el ar tícu lo No. 35 del De cre to No. 4807 del 16 de mayo de
1959, san cio na das por la Ley No. 5112 del 24 de abril de 1959, se -
gún lo con sa gra la Ley No. 5735 de fe cha 30 de di ciem bre de 1961, 
en su pá rra fo úni co; Cuar to: De ci dir que esta re so lu ción es vá li da
por el tér mi no de ocho (8) me ses a con tar de la con clu sión del pla -
zo con ce di do por esta re so lu ción, ven ci do este pla zo de ja rá de ser
efec ti va sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le gal au to ri za do en
ella; Quin to: De cla rar como por la pre sen te de cla ro, que esta re -
so lu ción pue de ser re cu rri da en ape la ción por ante este Con trol de 
Alqui le res de Ca sas y De sahu cios den tro de un pe rio do de vein te
(20) días a con tar de la fe cha de la mis ma quien lo par ti ci pa rá a la
par te in te re sa da, apo de ran do a la vez a la Co mi sión de Ape la ción
so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios”; b) Que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi no la re so lu ción aho ra im pug na da en ca sa ción
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Con ce der como por la
pre sen te con ce do, a Lo ren zo Almán zar y Ma ría Ju lia Mar tí nez
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Me di na, pro pie ta rios de la casa mar ca da con el No. 299 de la ca lle
Pa dre Cas te lla nos, Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, la au to ri za -
ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de to das las for ma li -
da des le ga les que fue ren de lu gar pue da ini ciar un pro ce di mien to
en de sa lo jo con tra Flo ren ti no Ga lin do Igle sias, in qui li no de la
plan ta baja de di cha casa (lo cal co mer cial), ba sa do en que la mis ma 
va a ser ocu pa da per so nal men te du ran te dos años por lo me nos;
Se gun do: Mo di fi car como al efec to mo di fi co, la re so lu ción re cu -
rri da en cuan to al pla zo para ini ciar el pro ce di mien to, y en con se -
cuen cia se otor ga un pla zo de ocho (8) me ses, a par tir de esta mis -
ma fe cha; Ter ce ro: De ci dir que esta re so lu ción es vá li da por el
tér mi no de sie te (7) me ses, a con tar de la con clu sión del pla zo con -
ce di do por esta mis ma re so lu ción, ven ci do este pla zo de ja rá de ser 
efec ti vo sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le gal au to ri za do en
ella”;

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: Fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so j de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca. Fal sa y mala apli ca ción de la ley; 

Con si de ran do, que la par te re cu rri da ha con clui do en su me mo -
rial de de fen sa, pro po nien do la inad mi sión del pre sen te re cur so
bajo el fun da men to de que las de ci sio nes de la Co mi sión de Ape la -
ción de que se tra ta, no son sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción; 

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 1 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de
como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los 
fa llos en úl ti ma o úni ca ins tan cia de los tri bu na les del or den ju di -
cial, ad mi 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; que, en con se -
cuen cia para que las de ci sio nes de un ór ga no ad mi nis tra ti vo pue -
dan ser sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción es pre ci so que una ley
es pe cial así lo es ta blez ca, lo que no ocu rre en la es pe cie; 

Con si de ran do, que al tra tar se el fa llo im pug na do de una re so lu -
ción de la Co mi sión de Ape la ción de Alqui le res de Ca sas y De -
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sahu cios, y no ema nar de un tri bu nal del or den ju di cial, no pue de
ser im pug na da por me dio del re cur so ex traor di na rio de la ca sa -
ción, en ra zón de que es tas re so lu cio nes pro vie nen de un tri bu nal
ad mi nis tra ti vo es pe cial, no ju di cial, ni exis te dis po si ción le gal al -
gu na que así lo de ter mi ne; que, en con se cuen cia, el pre sen te re cur -
so re sul ta inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio pon de rar los me -
dios de ca sa ción pro pues tos; 

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 Flo ren ti no Ga lin do Igle sias, con tra la
Re so lu ción No. 366-93 del 1ro. de abril de 1993, dic ta da por la Co -
mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 15 de mayo
de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Alta gra cia Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén.

Re cu rri do: Ni co lás Pi char do Vi cio so.

Abo ga do: Dr. Pe dro A. Ampa ro de la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alta gra cia Peña y
com par te, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 59315, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mayo de 1989, 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 mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Eze quiel Peña, en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro A.
Ampa ro de la Cruz, abo ga dos 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 17 de ju lio de 1989, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fer nan do Gu tié rrez
Gui llén, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1989,
sus cri to por el Dr. Pe dro A. Ampa ro de la Cruz, abo ga do de la
par te re cu rri da Ni co lás Pi char do Vi cio so;

Vis to el auto dic ta do el 8 de sep tiem bre 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 res ci sión de con tra to, de sa lo jo y co bro de
al qui le res, in ter pues ta por Ni co lás Pi char do, con tra Amé ri ca Se -
gu ra, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, dic tó el 13 de abril de 1986 una sen ten cia cuyo dis po si ti -
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vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra la in com pe ten cia de este
juz ga do de paz para co no cer de la de man da de que se tra ta, por
exis tir con tes ta ción se ria en el con tra to de in qui li na to y la pro pie -
ta ria; Se gun do: Se re mi te a las par tes por ante el tri bu nal de ju ris -
dic ción co rres pon dien te; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man -
dan te Ni co lás Pi char do al pago de las cos tas, con dis trac ción de las 
mis mas a fa vor del Dr. Fer nan do Gu tié rrez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al Sr. Ra fael Her -
nán dez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para fi nes de 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 en ca sa ción con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por Amé ri ca Se gu ra o su ce so res y/o Alta gra cia Peña de
Fer nán dez, par te re cu rri da, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por
Ni co lás Pi char do Vi cio so, par te re cu rren te, por ser jus tas y re po -
sar en prue ba le gal, en con se cuen cia: a) Con de na a Amé ri ca Se gu -
ra o su ce so res y/o Alta gra cia Peña Fer nán dez, al pago de la suma
de Ocho Mil Se te cien tos Pe sos (RD$8,700.00), que le adeu da por
con cep to de al qui le res ven ci dos y no pa ga dos, co rres pon dien tes a
los me ses de no viem bre de 1975 has ta no viem bre de 1988, más
los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de la de -
man da; b) De cla ra, la res ci sión del con tra to de arren da mien to in -
ter ve ni do en tre Amé ri ca Se gu ra y Car men Rosa Vi cio so Vda. Pi -
char do, de fe cha 9 de mar zo de 1954; c) Orde na el de sa lo jo in me -
dia to de la casa No. 159, (pri me ra plan ta) de la ca lle Palo Hin ca do,
de esta ciu dad, de los in qui li nos o cual quier otra per so na que la
ocu pe; Ter ce ro: Orde na la eje cu ción in me dia ta y sin fian za de la
pre sen te sen ten cia y no obs tan te cual quier re cur so; Cuar to: Con -
de na a la par te re cu rri da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
con dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Luz Di vi na Esco to S.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne

162 Boletín Judicial 1066



el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción al ar tícu -
lo 10 de la Ley No. 834. Vio la ción al prin ci pio de la au to ri dad de
cosa juz ga da. Fal ta de base le gal. Vio la ción al prin ci pio de la in mu -
ta bi li dad de las con ven cio nes. Vio la ción al ar tícu lo 1101 del Có di -
go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 434 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 Alta gra cia Peña y com par te, con tra la
sen ten cia del 15 de mayo de 1989, 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, 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, 
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Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, del 3 de agos to de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pa blo Mu ñoz.

Abo ga dos: Lic. Igna cio Nina Ro drí guez y Dr. Mi guel A.
Nu ñez Gó mez.

Re cu rri da: Inver sio nes Con ti nen te, S. A.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mil cía des Ra mí rez y Alfre do
Puen te de la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Mu ñoz, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
109300, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 16 de la
ca lle Ro sas Esq. Fra gan cia, de la ur ba ni za ción El Ro sal, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de agos to de 1989, por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo dis -
po si ti vo se 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre de
1989, sus cri to por los abo ga dos del re cu rren te, Lic. Igna cio Nina
Ro drí guez y Dr. Mi guel A. Nu ñez Gó mez;

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 13 de di ciem bre de 1989, sus cri to
por los Dres. Pe dro Mil cía des Ra mí rez y Alfre do Puen te de la
Rosa, abo ga dos de la par te re cu rri da, Inver sio nes Con ti nen te, S.
A.;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Leyes 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 ac ción prin ci pal de nu li dad de sen ten cia de ad ju -
di ca ción in coa da por Pa blo Mu ñoz Aqui no, con tra Inver sio nes
Con ti nen te, S. A., 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 Pe ra via dic tó el 1ro. de no -
viem bre de 1988 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la de man -
da en ac ción prin ci pal de nu li dad de sen ten cia, in coa da por Pa blo
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Mu ñoz Aqui no, con tra la sen ten cia ci vil de ad ju di ca ción dic ta da el
15 de mar zo de 1988, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Pe ra via, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal;
Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la in ter -
ven ción en la ac ción prin ci pal en nu li dad de sen ten cia, in coa da
por Ana Erci lia Ca bral, en el pro ce so se gui do por Pa blo Mu ñoz;
Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes del Dr. Faus to Mar tí nez
Her nán dez y de Inver sio nes Con ti nen te, S. A., por im pro ce den tes
y mal fun da das, ya que el pro ce so de ad ju di ca ción y ven ta re sul tó
nulo al tra tar se de un bien in di vi so; Cuar to: Se de cla ra nula y sin
nin gún efec to ju rí di co la sen ten cia de ad ju di ca ción del 15 de mar -
zo de 1988, que ad ju di có los bie nes de Pa blo Mu ñoz a la sub as ta -
do ra Inver sio nes Con ti nen te, S. A., por la suma RD$148,983.62,
más la suma de RD$785.00, las cua les son las Par ce las Nos.
1986,1989, 1999 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de
Baní, sec ción Ma tan za, pro vin cia Pe ra via, la pri me ra con una ex -
ten sión su per fi cial de tres hec tá reas, 67 áreas y 94 cen tiá reas, con
los si guien tes lin de ros: al Nor te, la par ce la No. 1985; al Este, la
par ce la No. 1987, 1985 y 1990; al Sur, el Mar Ca ri be; al Oes te, la
par ce la No. 195 y sus me jo ras, la se gun da, con una ex ten sión su -
per fi cial de una hec tá rea, 98 áreas y 97 cen tiá reas, con los si guien -
tes lin de ros: al Nor te, la par ce la No. 1987; al Este, la par ce la No.
1988; al Sur, la par ce la No. 1990; al Oes te, la par ce la No. 1986, y la
ter ce ra con una ex ten sión su per fi cial de 6 hec tá reas, 66 áreas, 39
cen tiá reas, con los si guien tes lin de ros: al Nor te, las par ce las Nos.
1988 y 1989; al Oes te, las par ce las Nos. 1991 y 1992; al Sur, el Mar
Ca ri be; al Oes te, la par ce la No. 1986 y sus me jo ras, cu yos de re chos 
de pro pie dad es tán am pa ra dos por los cer ti fi ca dos de tí tu los Nos.
10808, 10809 y 10810, res pec ti va men te, los cua les fue ron pues tos
en ven ta a re que ri mien to de Faus to Mar tí nez Her nán dez, así tam -
bién por vía de cir cuns tan cia se de cla ra ron nu los to dos los ac tos
del pro ce di mien to, a par tir del em bar go de los bie nes ven di dos, en 
ra zón de que se tra ta de bie nes in di vi sos per te ne cien tes a la co mu -
ni dad ma tri mo nial, los cua les no pue den ser ven di dos por nin gún
acree dor has ta que no se haya ope ra do la par ti ción de di chos bie -
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nes, lo que no se ha he cho, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo
2205 del Có di go Ci vil y por ha ber se vio la do el de re cho de de fen sa
del in ter vi nien te; Quin to: Se or de na la res ti tu ción de los bie nes
em bar ga dos a su le gí ti mo pro pie ta rio, Pa blo Mu ñoz Aqui no y
Erci lia Ca bral, los cua les se des cri ben pre ce den te men te, así como
los va lo res que ha yan pa ga do y de pó si tos rea li za dos por los ad ju -
di ca ta rios; Sex to: Se de cla ra la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za,
de esta sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que con tra la mis -
ma se in ter pon ga; Sép ti mo: 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 a fa vor de los abo ga dos que afir man es tar las avan zan do, Dr.
Mi guel A. Nu ñez Gó mez y Lic dos. Igna cio Nina R., Ma ri se la del
T. Hi dal go y Jua na Te re sa Gar cía Caba; 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, in ter pues to por la ra -
zón so cial Inver sio nes Con ti nen te, S. A., con tra la sen ten cia No.
274, dic ta da el 1ro. de no viem bre de 1988, 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 Pe ra via, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do an te rior men te; Se -
gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, y en
con se cuen cia re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de man -
da en nu li dad de la sen ten cia de ad ju di ca ción del 15 de mar zo de
1988, de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; Ter ce ro: Con de na a Pa -
blo Mu ñoz al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Dres. F. A. Mar tí nez Her nán dez, Pe dro
Mil cía des Ra mí rez y Alfre do Puen te de la Rosa, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 -
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pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
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 Pa blo Mu ñoz, con tra la sen ten cia dic ta da 
el 3 de agos to de 1989, por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 
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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 28 de abril de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co mer cial, S. A.

Abo ga dos: Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y el Lic. Prá xe des J.
Cas ti llo Báez. 

Re cu rri da: Argi co, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, Ra fael E.
Cá ce res Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fleet guard, Inc.,
so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca con asien to so cial en 1431 Green -
way Dri ve, Irving, Te xas 75038, y con elec ción de do mi ci lio en el
es tu dio de sus abo ga dos cons ti tui dos, en la ca lle El Re co do No. 2,
ter cer piso del edi fi cio Mon te Mi ra dor; y por La Anti lla na Co mer -
cial, S. 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, con do mi ci lio y asien to so cial en
la ave ni da Má xi mo Gó mez No. 67, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te, Fran cis co A. Ro drí guez G., 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. 39483, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 7 de la ca lle Buy, Los Ca ci caz gos, de esta ciu dad, con tra la 
sen ten cia ci vil No. 78 del 28 de abril 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, cuyo dis po si -
ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ju nio de 1994, sus -
cri to por el Lic. Geor ges San to ni Re cio, por sí y por el Dr. Hugo
Ra mí rez La mar che y el Lic. Fer nan do Cic co ne Pé rez, abo ga dos de 
la re cu rren te Fleet guard, Inc., en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ju nio de 1994,
sus cri to por el Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y el Lic. Prá xe des J. Cas -
ti llo Báez, abo ga dos de la re cu rren te La Anti lla na Co mer cial, S. A., 
en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se men cio nan
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju lio de 1994, sus cri -
to por los Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, Ra fael E. Cá ce res
Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la re cu rri da Argi -
co, 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 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 por es cri to de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
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ne ral de esta Cor te, el 19 de ju lio de 1994, sus cri to por los abo ga -
dos de la re cu rri da, se so li ci ta sea or de na da “la fu sión de los re cur -
sos de ca sa ción in coa dos por la Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co -
mer cial, S. A., en fe chas 28 de ju nio de 1994 y 13 de ju nio de 1994,
res pec ti va men te, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de abril 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, a fa vor de Argi co, C. por A.”;

Con si de ran do, que no cons ta en el ex pe dien te opo si ción al gu na 
a tal me di da por par te de las em pre sas re cu rren tes;

Con si de ran do, que aun cuan do las em pre sas re cu rren tes han
in ter pues to por se pa ra do su re cur so, pro ce de para una bue na ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, y en ra zón de que se tra ta de dos re cur sos
ba sa dos en los mis mos me dios, di ri gi dos con tra la mis ma sen ten -
cia y fren te a la mis ma re cu rri da, fu sio nar los dos ex pe dien tes y de -
ci dir los por una sola sen ten cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues ta
por la com pa ñía Argi co, C. por A., con tra las re cu rren tes, la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción de Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de ju lio de
1992, 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 las con clu sio nes pre sen ta das por las par -
tes de man da das, las com pa ñías Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co -
mer cial, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: De -
cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da en re pa ra ción de da ños y
per jui cios, por ser re gu lar en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to a
fon do; Ter ce ro: De cla ra ter mi na do por cau sa in jus ti fi ca da, el
con tra to de re pre sen ta ción exis ten te en tre Fleet guard, Inc. y Argi -
co, C. por A., por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Con de na so li da -
ria men te a las par tes de man da das Fleet guard, Inc. y La Anti lla na
Co mer cial, S. A., al pago de la suma de Ocho Mi llo nes de Pe sos
(RD$8,000,000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción a fa vor de la par te
de man dan te, la com pa ñía Argi co, C. por A., y como jus ta re pa ra -
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ción por los da ños y per jui cios por ésta su fri dos a con se cuen cia de 
lo an te rior men te ex pues to; Quin to: Con de na so li da ria men te a las 
par tes de man da das, Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co mer cial, S.
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 Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so, Ra fael
Cá ce res Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li zar do, 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: Aco ge como re gu la res y vá li dos en la for -
ma, pero los re cha za en cuan to al fon do, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por las fir mas Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co mer -
cial, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 14 de ju nio de 1992, 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:
Con fir ma, en con se cuen cia, di cha de ci sión, por los mo ti vos y ra -
zo nes pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a las fir mas 
Fleet guard, Inc. y La Anti lla na Co mer cial, S. A., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, y dis trae las mis mas en pro ve cho de los Lic -
dos. Je sús Ma ría Tron co so, Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Juan E.
Mo rel Li zar do, abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen en su me mo rial de 
ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Mala apli ca ción
del ar tícu lo 5 de la Ley No. 173; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Mala apli ca ción del
de re cho. Vio la ción a los ar tícu los 8 y 10 de la Ley No. 173, y 1 y 3
de la Ley No. 664, del 21 de sep tiem bre de 1977; Cuar to Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 3 y 6 de la Ley No. 173. Fal ta de base le gal. 
Abu so de po der;

Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan en sín te sis, en su ter -
cer me dio de ca sa ción que se exa mi na en pri mer tér mi no por con -
ve nir a la so lu ción del caso, que el tex to del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 173, crea do por la Ley No. 263 de 1971, exi ge como con di -
ción ex pre sa y ne ce sa ria para po der ejer cer cual quier ac ción al am -
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pa ro de la mis ma, la ins crip ción o re gis tro del con tra to de con ce -
sión en el De par ta men to de Cam bio del Ban co Cen tral; que se gún 
di cho ar tícu lo el pla zo para ob te ner di cho re gis tro, para el caso de
fir mas que ya po seían re la cio nes de con ce sión an tes de su en tra da
en vi gor el 9 de di ciem bre de 1971, era de 90 días a par tir de la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do tex to, y para las nue vas fir mas el pla -
zo, siem pre con for me con di cho ar tícu lo, era de 15 días; que pos -
te rior men te fue pro mul ga da la Ley No. 664 del 21 de sep tiem bre
de 1977, con la fi na li dad de dar opor tu ni dad a las fir mas que no se
ha bían re gis tra do al am pa ro de la Ley No. 263, de ob te ner su re gis -
tro con ce dien do en su ar tícu lo 1 un pla zo de 60 días a par tir de su
en tra da en vi gor para for ma li zar el re gis tro de su con tra to de con -
ce sión; que esa mis ma ley prohi bió en su ar tícu lo 3, una vez ex pi -
ra do ese pla zo, que se pu die ra efec tuar el re gis tro; que cons ta en la
sen ten cia im pug na da, que “el re gis tro de Argi co, C. por A., se en -
cuen tra pro ce sa do en el De par ta men to de Cam bio Extran je ro del
Ban co Cen tral…se gún cons ta en la cer ti fi ca ción No. 15824”; que
con for me a esa cer ti fi ca ción, de po si ta da en el ex pe dien te, se in di -
ca que Argi co, C. por A., fue re gis tra da en el Ban co Cen tral como
con ce sio na ria de Fleet guard, Inc., el 14 de agos to de 1990; que re -
sul ta evi den te pues que di cho re gis tro es nulo por ha ber sido he -
cho fue ra del pla zo, en vio la ción de la ley, pu dien do di cha nu li dad
ser pro pues ta en todo es ta do de cau sa y aún de cla ra da de ofi cio
por el tri bu nal, por ser la Ley No. 173 de or den pú bli co tal y como
pres cri be su ar tícu lo 8; que la Cor te a-qua no po día ad mi tir el ejer -
ci cio de ac cio nes por par te de Argi co, C. por A., al am pa ro de la
Ley No. 173, so bre la base de un re gis tro que ella com prue ba en su 
de ci sión que se ha efec tua do con 17 años de re tra so, en vio la ción
de una prohi bi ción le gal ex pre sa y cuyo ejer ci cio vio la un tex to de
or den pú bli co; que am bas re cu rren tes lla ma ron ex pre sa men te la
aten ción de la Cor te a-qua so bre la nu li dad in di ca da, tal y como se
pue de ve ri fi car en la pá gi na 5 del es cri to am plia to rio de po si ta do
por Fleet guard, Inc., en fe cha 5 de no viem bre de 1993; que en lo
que res pec ta a La Anti lla na Co mer cial, S. A., es evi den te que el re -
gis tro crea do por la Ley No. 173 tie ne la fi na li dad de po ner a los
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ter ce ros en co no ci mien to de la exis ten cia de la re la ción de dis tri -
bu ción y que la mis ma le sea opo ni ble; que cuan do La Anti lla na
con tra tó con la Fleet guard y al mo men to de pro du cir se la cau sa de 
ter mi na ción ale ga da, Argi co no se en con tra ba re gis tra da; que La
Anti lla na Co mer cial, S. A., re gis tró su con ce sión 4 me ses an tes
que Argi co, C. por A., por lo que re sul ta inad mi si ble e ino po ni ble a 
La Anti lla na, una re la ción con trac tual al am pa ro de la Ley No. 173, 
que no es ta ba re gis tra da al mo men to en que se pro du je ron los he -
chos ge ne ra do res de la res pon sa bi li dad que se pre ten de po ner a su 
car go; que la Cor te a-qua no sólo hizo opo ni ble a La Anti lla na su
con di ción de agen te ex clu si vo no re gis tra do de Argi co, sino que al
apli car san cio nes de la Ley No. 173, con fi rió al re gis tro de Argi co,
que es pos te rior al de La Anti lla na, efec to re troac ti vo;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua en uno de sus con si de ran dos es ta ble ce, que el es tu dio
de los do cu men tos apor ta dos, le ha per mi ti do com pro bar “que
des de 1972, la fir ma Argi co, C. por A., im por ta ba, re pre sen ta ba y
ven día en la Re pú bli ca Do mi ni ca na los pro duc tos de la com pa ñía
nor tea me ri ca na Fleet guard, Inc., una sub si dia ria ori gi nal de la
com pa ñía Cum mins, Corp., tam bién re pre sen ta da por Argi co, C.
por A.; que el re gis tro de la re pre sen ta ción an tes di cha se en cuen -
tra pro ce sa do en el De par ta men to de Cam bio Extran je ro del Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na bajo el có di go No.
A-268-28, li bro 1, fo lio 14, se gún cons ta en la cer ti fi ca ción No.
15824 de fe cha 14 de agos to de 1990, ex pe di da por el de par ta -
men to ban ca rio an tes ci ta do”;

Con si de ran do, que de acuer do con la pre vi sión del ar tícu lo 10
de la Ley No. 173 de 1966, mo di fi ca do úl ti ma men te por la Ley No. 
664 del 21 de sep tiem bre de 1977, que obli ga a re gis trar los con tra -
tos de dis tri bu ción en el De par ta men to de Cam bio Extran je ro del
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, den tro de los 60 días
de ser con tra ta dos, el ejer ci cio de los de re chos con fe ri dos en la
mis ma, está su pe di ta do al cum pli mien to, en el pla zo pres cri to por
la in di ca da dis po si ción, del re gis tro o ins crip ción de las fir mas o
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em pre sas ex tran je ras a cuyo nom bre ac túen di chos agen tes na cio -
na les, jun to con la do cu men ta ción que jus ti fi que la in di ca da ca li -
dad, así como las de más in for ma cio nes per ti nen tes;

Con si de ran do, que como se ad vier te, por las afir ma cio nes pre -
ce den te men te trans cri tas de la sen ten cia im pug na da, el re gis tro de
re pre sen ta ción de la com pa ñía re cu rri da, fue rea li za do en el de -
par ta men to del Ban co Cen tral co rres pon dien te, el 14 de agos to de 
1992, cuan do ya ha bían trans cu rri do, con for me las apre cia cio nes
de la pro pia Cor te a-qua en su sen ten cia, casi 18 años de re la ción
de dis tri bu ción por la com pa ñía re cu rri da, de los pro duc tos de
Fleet guard, sub si dia ria ori gi nal men te de la Cum mins, Corp.;

Con si de ran do, que en los do cu men tos del ex pe dien te for ma do
con mo ti vo del pre sen te re cur so, re po sa una cer ti fi ca ción de la Di -
rec ción del De par ta men to de Cam bio Extran je ro del Ban co Cen -
tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na que da cuen ta de que la em pre sa
Argi co, C. por A., “se en cuen tra re gis tra da en este de par ta men to
como con ce sio na ria no ex clu si va de las fir mas ‘‘Cum mins Engi ne
Co., Inc.’’ y ‘‘Fleet guard, Inc.’’, des de el 8 de di ciem bre de 1977 y 9
de agos to de 1990 res pec ti va men te”, lo que re ve la que el re gis tro
del 8 de di ciem bre de 1977 es re la ti vo al con tra to con cer ta do con
la Cum mins, cuan do la Fleet guard cons ti tuía una di vi sión de ésta,
y que el de con ce sio na ria de la Fleet guard se rea li zó el 9 de agos to
de 1990; que esto evi den cia, que am bos re gis tros, tan to el de la
Cum mins como el de la Fleet guard fue ron rea li za dos fue ra del pla -
zo con ce di do por el ar tícu lo 10 de la Ley No. 173, mo di fi ca do por
la Ley No. 664 del 21 de sep tiem bre de 1977, te nien do en cuen ta
que las re la cio nes en tre la re cu rri da y es tas em pre sas se re mon tan
al 1972, como fue com pro ba do por la Cor te a-quo en la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que en vir tud de la re fe ri da ley, el pla zo es ta ble -
ci do en la mis ma, co rre a par tir de la fe cha en que la re la cio nes en -
tre con ce den te y con ce sio na rio han sido con tra ta das, no re no va -
das; que los he chos, cir cuns tan cias y do cu men tos de la cau sa evi -
den cian, que la re cu rri da no pro ce dió den tro del pla zo ni me dian te 
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las for ma li da des es ta ble ci das por di cha ley al re gis tro o ins crip ción 
de su con tra to en el De par ta men to de Cam bio Extran je ro del
Ban co Cen tral; que en ta les cir cuns tan cias di chas re la cio nes con -
trac tua les no po dían es tar re gi das por las dis po si cio nes de la re fe -
ri da Ley No. 173, como lo dis pu so la Cor te a-qua, sino por el de re -
cho co mún; que la fal ta de cum pli mien to de la for ma li dad del re -
gis tro o ins crip ción del con tra to de con ce sión sus cri to en tre la
con ce den te y la con ce sio na ria den tro de los pla zos es ta ble ci dos en 
el ar tícu lo 10 de la Ley No. 173 de 1966, mo di fi ca dos, cons ti tu ye
un me dio de inad mi sión que pue de in clu so ser su pli do de ofi cio,
por tra tar se en el caso de una cues tión de or den pú bli co; que por
lo ex pues to, pro ce de a aco ger el me dio de ca sa ción exa mi na do, y
ca sar la sen ten cia im pug na da sin ne ce si dad de pon de rar los de más
me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de
abril 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 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 8 de
fe bre ro de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ange li ta Mer ce des Mar tí nez Mar tí nez.

Abo ga dos: Dr. Fé lix R. Cas ti llo-Plácido y Lic dos. Ró mu lo
A. Bri ce ño Sue ro y Juan B. Cam be ro Mo li na.

Re cu rri do: Héc tor Ra fael Fon deur.

Abo ga do: Lic. Ra fael Arman do Va lle jo San te li ses.

Dios, Pa tria y Li 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 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 22 de
sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ange li ta Mer ce des 
Mar tí nez Mar tí nez, 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. 8722, se rie 33, do mi ci lia da y re si den te
en el mu ni ci pio de Espe ran za, con tra la sen ten cia No. 06 dic ta da el 
8 de fe bre ro de 1989, por la Cor te de Ape la ción 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 a la Dra. Mi gue li na Brea, en re pre sen ta ción de los Lic dos.
Juan B. Cam be ro y Ró mu lo A. Bri ce ño Sue ro y el Dr. Fé lix Cas ti -
llo-Plácido, abo ga dos de la par te re cu rren te en la lec tu ra de sus
con clu sio nes; 

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril de 1989, sus cri to 
por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix R. Cas ti -
llo-Plácido y Lic dos. Ró mu lo A. Bri ce ño Sue ro y Juan B. Cam be ro 
Mo li na, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de abril de 1989, sus cri to
por el Lic. Ra fael Arman do Va lle jo San te li ses, abo ga do de la par te
re cu rri da Héc tor Ra fael Fon deur;

Vis to el auto dic ta do el 8 de sep tiem bre 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 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 nu li dad de di vor cio y par ti ción de bie nes de la
co mu ni dad, in ter pues ta por Ange li ta Mer ce des Mar tí nez Mar tí -
nez, con tra Héc tor Ra fael Fon deur, 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 Val ver de, dic tó el
9 de sep tiem bre de 1986 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “Pri me ro: Orde nar como al efec to or de na, la co mu ni ca -
ción de do cu men tos en tre las par tes; Se gun do: Re cha zar como al
efec to re cha za, la so li ci tud de in for ma ti vo por im pro ce den te y mal 
fun da da; Ter ce ro: Re ser var las cos tas del pro ce di mien to para co -
no cer las con jun ta men te con el fon do”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción,
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño -
ra Ange li ta Mer ce des Mar tí nez Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes ci vi les, mar ca da con el No. 001, por la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de Val ver de, el 9 de sep tiem bre de 1986, por ha ber sido in coa do
en tiem po há bil y con su je ción a las dis po si cio nes le ga les; Se gun -
do: Re cha za en cuan to al fon do las con clu sio nes de la re cu rren te
por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con de na a la par te re cu -
rren te se ño ra Alta gra cia Mer ce des Mar tí nez Mar tí nez, al pago de
las cos tas or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Lic dos. Ra fael A. Va lle jo S. y Freddy Nú ñez Ti neo, abo ga dos
que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dio de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ré -
gi men de la prue ba; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Au sen cia o 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 la 
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

180 Boletín Judicial 1066



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 Ange li ta Mer ce des Mar tí nez Mar tí nez,
con tra la sen ten cia No. 06 dic ta da el 8 de fe bre ro de 1989, 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, 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 181

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE 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 de La Vega, del 10 de
agos to de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Angel Mo re no Ca mi lo y Lida Sar mien to de
Ca mi lo.

Abo ga dos: Dres. Ze nón B. Co lla do P. y R. Bien ve ni do
Ama ro.

Re cu rri do: Má xi mo Anto nio De Je sús Gó mez Gru llón.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Mo re no Ca -
mi lo y Lida Sar mien to de Ca mi lo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
ca sa dos en tre sí, agri cul tor el pri me ro y de ofi cios do més ti cos la
se gun da, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 5801 y 6170, res -
pec ti va men te, am bas se rie 55, do mi ci lia dos y re si den tes en la casa
No. 24 de la ca lle Che fi to Ba tis ta, de la ciu dad de La Vega, con tra
la sen ten cia ci vil del 10 de agos to de 1993, 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 se trans cri be mas ade lan te;

 



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

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

Oído a los Dres. R. Bien ve ni do Ama ro y Ze nón B. Co lla do P.,
abo ga dos de los re cu rren tes en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción 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 agos to de 1993, sus -
cri to por los Dres. Ze nón B. Co lla do P. y R. Bien ve ni do Ama ro,
abo ga dos de los re cu rren tes, en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez, abo ga do del
re cu rri do Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez Gru llón;

Vis to el auto dic ta do el 8 de sep tiem bre 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go re ten ti vo 
e hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, in ten ta da por Má xi mo Anto nio de
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Je sús Gó mez Gru llón, con tra Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel
Mo re no Ca mi lo, 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, dic tó el 
29 de agos to de 1990 una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se or de na la re fun di ción de la de man da prin ci pal en
da ños y per jui cios in ter pues ta por Má xi mo Anto nio de Je sús Gó -
mez Gru llón, con tra Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no
Ca mi lo, de ge ne ra les in di ca das en el acto No. 188 del 20 de abril de 
1985, del mi nis te rial Ma nuel Emi lio Fer nán dez So ria no, Ordi na -
rio de la Cor te de Ape la ción de La Vega, con las de más ac cio nes
des cri tas en la pre sen te sen ten cia prin ci pal y re con ven cio nal, in -
ter ve ni da en tre las par tes en li tis; Se gun do: Se con de na a Lida
Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo, al pago de la suma
de Nue ve Mil Ocho cien tos Se sen ta y Seis Pe sos con Se sen ta y
Cua tro Cen ta vos (RD$9,866.64), en be ne fi cio del de man dan te
prin ci pal Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez Gru llón, por con cep -
to de obli ga cio nes con trac tua les con traí das a su fa vor; Ter ce ro:
Se con de na a Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo
al pago de los in te re ses le ga les de la suma con de na to ria an tes in di -
ca da a con tar de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Se de -
cla ran bue nas y vá li das to das las me di das con ser va to rias prac ti ca -
das en per jui cio de Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca -
mi lo por el de man dan te Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez Gru -
llón, y en es pe cial la va li dez de los em bar gos re ten ti vos u opo si -
ción in di ca dos en la pre sen te y se ña la dos en acto in tro duc ti vo de
ins tan cia , y en con se cuen cia se or de na que las su mas que los ter -
ce ros em bar gan tes se re co no cen deu do res de Lida Sar mien to de
Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo, sean pa ga das va li da men te y de
ma ne ra in me dia ta en las ma nos del de man dan te Má xi mo Anto nio
de Je sús Gó mez Gru llón, has ta la con cu rren cia del mon to de su
cré di to en prin ci pal y de más ac cio nes de de re cho, cos tas, gas tos y
ho no ra rios; igual men te se de cla ra la con ver sión en de fi ni ti va de la
hi po te ca ju di cial pro vi sio nal he cha por el de man dan te so bre por -
ción de te rre nos y sus me jo ras en la par ce la No. 15-H-2K de La
Vega, y cual quier otra; Quin to: Se de cla ra aco gien do como bue na
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y vá li da la de man da prin ci pal en da ños y per jui cios in ten ta da por
Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez Gru llón, con tra Lida Sar mien -
to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo, se gún cons ta en la pre sen te
sen ten cia, pero en cuan to al mon to se re cha za la pre ten ción del re -
fe ri do de man dan te y se mo di fi ca el mon to so li ci ta do; se con de na a 
Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo al pago de la
suma de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,00.00), mo ne da de cur so
na cio nal, a fa vor del de man dan te Má xi mo Anto nio de Je sús Gó -
mez Gru llón; Sex to: Se con de na a Angel Mo re no Ca mi lo y Lida
Sar mien to de Ca mi lo a pa gar el in te rés le gal del mon to in dem ni za -
to rio acor da do a par tir de la fe cha de la de man da y en be ne fi cio de
Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez Gru llón; Sép ti mo: Se re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da la de man da re con ven cio nal in -
ten ta da por Angel Mo re no Ca mi lo y Lida Sar mien to de Ca mi lo en 
con tra del de man dan te ori gi nal Má xi mo Anto nio de Je sús Gó mez
Gru llón, y se re cha za ade más cual quie ra otras con clu sio nes de esa
par te, por im pro ce den tes y mal fun da das; Octa vo: Se con de na a
Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo al pago de las
cos tas ci vi les dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ro ber to Au gus to 
Abréu R., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve -
no: Se con de na a Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca -
mi lo al pago de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) dia rio por
cada día de re tar do en la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Dé ci -
mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual -
quier re cur so, ac ción o im pug na ción en su con tra sin pres ta ción
al gu na de fian za y a in me dia ta pre sen ta ción de mi nu ta o pri me ra
co pia cer ti fi ca da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Lida Sar mien to de Ca mi lo y Angel Mo -
re no Ca mi lo por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia ci vil No. 1273, del 29 de agos to de 1990, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de La Vega; Ter ce ro: Se con de na a los re cu rren tes Lida Sar -
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mien to de Ca mi lo y Angel Mo re no Ca mi lo al pago de las cos tas y
se or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ro ber -
to Au gus to Abréu Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción y fal sa in ter pre ta ción de la de man da ori gi na ria en jus ti cia, en
re la ción con las obli ga cio nes que co rres pon den al de man dan te;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción del acta de la com pa re cen cia
per so nal y de su con te ni do, tan to en la sen ten cia de pri mer gra do
como en la de se gun do gra do; Ter cer Me dio: Vio la ción a la re gla
“Non Adim ple ti Con trac tus”; Cuar to Me dio: Vio la ción a las re -
glas de la prue ba. Vio la ción del ar tícu lo 1315 de Có di go Ci vil;
Quin to Me dio: Fal ta de mo ti vos. Mo ti vos in su fi cien tes. Mo ti va -
ción fal sa. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Mo ti va ción con tra dic to ria; Sex to Me dio: Fal ta de base le -
gal; Sép ti mo Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1149, 1153, 1382 y
1383 del Có di go Ci vil; Octa vo Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 130
de la Ley No. 834 de 1978; No ve no Me dio: Vio la ción del prin ci -
pio ju rí di co de que pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia, cuan do
exis te des pro por ción enor me e in jus ta en tre el he cho y la fal ta co -
me ti da y la in dem ni za ción fi ja da por sen ten cia. Exten sión de tal
prin ci pio ju ris pru den cial a toda dis po si ción de una sen ten cia que
con ten ga una des pro por ción enor me y des me su ra da en ma te ria
de as trein te; Dé ci mo Me dio: Fal ta de base le gal al omi tir pon de -
rar do cu men tos de ci si vos so me ti dos por los re cu rren tes; Undé ci -
mo Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 22 y
1165 del Có di go Ci vil; Duo dé ci mo Me dio: Des na tu ra li za ción o
fal ta de pon de ra ción del in for ma ti vo ce le bra do en pri mer gra do.
No pon de ra ción de otros do cu men tos de ci si vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to y sex to me dios de 
ca sa ción los re cu rren tes pro po nen en sín te sis, que la sen ten cia de
la Cor te a-qua da una mo ti va ción con tra dic to ria cuan do en el se -
gun do con si de ran do afir ma que la li tis es con oca sión de un con -
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tra to de cons truc ción y en la par te fi nal del quin to ase gu ra que lo
que exis tió en tre las par tes fue un con tra to de di se ño para la cons -
truc ción; que tam bién con tie ne la sen ten cia im pug na da mo ti va -
cio nes fal sas, pues mien tras en el quin to con si de ran do afir ma que
los re cu rren tes re co no cen que el re cu rri do cum plió con su obli ga -
ción, en el ter cer con si de ran do de la sen ten cia de pri mer gra do se -
ña la que los re cu rren tes re co no cen que los tra ba jos de ar qui tec tu -
ra del re cu rri do nada te nían que ver con el as pec to téc ni co de la
com pe ten cia de un in ge nie ro ci vil, cuan do en nin gún mo men to
los re cu rren tes han he cho ta les afir ma cio nes; que son fal sos los
mo ti vos, cuan do se hace cons tar que los pla nos fue ron apro ba dos
por el de par ta men to co rres pon dien te de Obras Pú bli cas, cuan do
es el mis mo re cu rri do quien afir ma que los de la se gun da plan ta no 
es tán apro ba dos; que ni en pri mer ni en se gun do gra do, los jue ces
die ron mo ti vos en re la ción con la de man da in tro duc ti va de ins tan -
cia en que el de man dan te asu mía su obli ga ción de di se ñar y cons -
truir, ni so bre el re ci bo de pago en que el de man dan te re co no ce
re ci bir di ne ro para cons truir la casa, ni con re la ción a la de ter mi na -
ción del mon to de los da ños y per jui cios, ni cuan to co rres pon de a
la ine je cu ción del con tra to, ni cuan to a la di fa ma ción, ni por qué fi -
ja ron una in dem ni za ción as tro nó mi ca que no guar da re la ción con
el daño; que tam po co se da mo ti vo en cuan to a la de man da re con -
ven cio nal en da ños y per jui cios, ni en cuan to a que Angel Mo re no
Ca mi lo fue se ex clui do de la li tis por no ha ber pac ta do con el de -
man dan te, ni con re la ción al as trein te, ni en vir tud de cuál ley se
or de nó la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za, la que no es po si ble
or de nar en el caso de ba ti do pues to que la eje cu ción pro vi sio nal
sólo es per mi ti da en ma te ria de re fe ri mien to con for me lo dis pues -
to en el ar tícu lo 105 de la Ley No. 834, ni sin pres ta ción de fian za
pues no está en tre los ca sos li mi ta ti va men te se ña la dos por el ar -
tícu lo 130 de la re fe ri da ley; que tam po co ex pli can las de ci sio nes
de fon do por que con de nan a RD$9,866.64 en el dis po si ti vo, si el
de man dan te re co no ce que re ci bió un abo no de RD$2,500.00 y
una la va do ra como re ci bo a cuen ta, en tran do en con tra dic ción el
dis po si ti vo con los mo ti vos;
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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
al ex pre sar “que el Tri bu nal a-quo tomó en con si de ra ción to dos
los ele men tos de prue ba apor ta dos por las par tes en li tis e hizo
una co rrec ta apli ca ción tan to de los he chos como del de re cho”,
que en ella no se adop ta ron de ma ne ra ex pre sa los mo ti vos de la
sen ten cia ape la da dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, y que
tam po co se die ron su fi cien tes mo ti vos pro pios que com ple men -
ten la ins truc ción he cha por el pri mer gra do con las me di das ce le -
bra das ante él; que por tan to, tal y como ale gan los re cu rren tes, sus 
mo ti vos son im pre ci sos e in su fi cien tes, lo que no ha per mi ti do a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si en el caso se hizo una co rrec -
ta apli ca ción de la ley; que por otra par te en di cha sen ten cia no se
da mo ti vo al gu no para jus ti fi car la de ter mi na ción del mon to de los 
da ños y per jui cios, ni lo que co rres pon de a la ine je cu ción del con -
tra to, ni cuan to a la su pues ta di fa ma ción por la le sión al ho nor y la
con si de ra ción del re cu rri do, ni en qué con sis tió tal le sión; que
tam po co se dan mo ti vos en la sen ten cia im pug na da en lo re la ti vo a 
la de man da re con ven cio nal in ter pues ta por los re cu rren tes, como
tam po co en lo re fe ren te a que el re cu rren te Angel Mo re no Ca mi lo 
pu die se ser ex clui do de la li tis por no ha ber pac ta do con el re cu rri -
do; que en esas con di cio nes, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -
da por fal ta de mo ti vos y base le gal, sin que sea ne ce sa rio pon de rar 
los de más ale ga tos y me dios del re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, el 10 de agos to de 1993, 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 tia go, 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
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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.
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción de La Vega, del 15 de ju nio
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Bar to la M. Pe ral ta Sal ce do.

Abo ga dos: Dres. Da ní lo A. Fé liz Sán chez, Ana Dil fa Lara
Por tes, Cla ra J. Frías Cas tro y Furcy E.
Gon zá lez Cue vas.

Recurrido: Anto nio Mi guel Bur gos.

Dios, Pa tria y Li 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 to la M. Pe ral ta
Sal ce do, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, mo dis ta, por ta do ra
de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 35928 se rie 54, do mi ci lia da
y re si den te en la ca rre te ra Duar te, sec ción Estan cia Nue va No. 26,
de la ciu dad de Moca, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 
15 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a los Dres. Da ní lo Fé liz,
Ana Lara y Cla ra Frías, abo ga dos de la re cu rren te;

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 lio de 1993, sus cri -
to por los Dres. Da ní lo A. Fé liz Sán chez, Ana Dil fa Lara Por tes,
Cla ra J. Frías Cas tro y Furcy E. Gon zá lez Cue vas, abo ga dos de la
re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can mas ade lan te;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 eje cu ción a cau sa em bar go in mo bi lia rio
se gui do por Anto nio Mi guel Bur gos con tra Bar to la M. Pe ral ta Sal -
ce 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 Espai llat, dic tó el 4 de fe -
bre ro de 1992 una sen ten cia en ad ju di ca ción, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: De cla ra ad ju di ca ta rio al se ñor Anto nio
Mi guel Gó mez, del si guien te in mue ble: Una por ción de te rre no
con una ex ten sión su per fi cial de 00 hec tá reas, 02 áreas; 57 cen tiá -
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reas y 07 de cí me tros cua dros, den tro de la Par ce la No. 446, del D.
C. No. 13, de Moca, li mi ta da así: al Nor te: José Da río Ure ña y Ma -
ría Peña; al Sur: Par ce la No. 3 y Har pia Peña; al Este: José Da río
Ure ña y Har pia Peña; al Este: José Da rio Ure ña y Ma ría Peña; y, al
Oes te: ca rre te ra Moca San tia go, con sus me jo ras con sis ten tes en
un edi fi cio de con cre to de cua tro apar ta men tos, te cha do de con -
cre to y de zinc, con to das sus de pen den cias y ane xi da des, am pa ra -
da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 87-107, a nom bre de la per se -
gui da Bar to la Mi ner va Pe ral ta Sal ce do; Se gun do: Orde na al em -
bar ga do aban do nar la po se sión del in mue ble eje cu ta do tan pron to 
le sea no ti fi ca da la pre sen te sen ten cia, la cual eje cu ta ría con tra
cual quier per so na que la esté ocu pan do cuan do la mis ma se no ti fi -
que”; b) que con tra esa sen ten cia la re cu rren te in vo có una ac ción
en nu li dad por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la que dic tó el 4 de fe bre ro de 1992
una sen ten cia cuya par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro:
De cla ra la de man da en so li ci tud de nu li dad de sen ten cia de ad ju di -
ca ción in coa da por la Sra. Bar to la Mi ner va Pe ral ta Sal ce do, en
con tra del Dr. Ma nuel Anto nio Mi guel Gó mez Po lan co, bue na y
vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber se rea li za do con for me a la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za por fal ta de prue bas, la
ci ta da de man da en so li ci tud de nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca -
ción de fe cha 19 de mayo de 1989, ren di da por este tri bu nal y que
de cla ró ad ju di ca to rio al hoy de man da do Dr. Anto nio Mi guel Gó -
mez P., de una ex ten sión su per fi cial de 00 hec tá reas, 02 áreas 57
cen tiá reas y 07 de cí me tros cua dra dos, den tro de la Par ce la No. 446 
del D. C. No. 13 de Moca, con sus me jo ras, am pa ra da con el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 87-107, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu -
los de la pro vin cia Espai llat; Ter ce ro: Con de na a la par te de man -
dan te al pago de las cos tas or de nan do la dis trac ción a fa vor del
abo ga do del de man da do, quien afir ma ha ber las avan za do”; c) 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: En cuan to a la for ma,
se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la se ño ra Bar to la Mi ner va Pe ral ta Sal ce do,
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por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan -
to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ci vil No.
48 de fe cha 4 de fe bre ro del año 1992, dic ta da por el Ma gis tra do
Juez Inte ri no Pa tri cio A. Nina Vás quez”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 673, 675, 545, 551, 677 y 690 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 2213 del Có di go Ci -
vil; Quin to Me dio: Fal ta de mo ti vos, fal ta de base le gal y vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Sex to
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 185, 186, 199 y 219 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; Sép ti mo Me dio: Vio la ción por des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa y erró nea y fal sa apli ca ción de los
ar tícu los 718, 728, 729 y 730 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Octa vo Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 45 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 su oc ta vo me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te plan tea un me dio de in cons ti tu cio na li dad; que
es de prin ci pio que todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti -
tu cio na li dad de una ley, de cre to, re so lu ción o acto, como me dio de 
de fen sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon -
de rar di cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en di cho me dio, en sín te -
sis, la vio la ción del ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca el 
cual ex pre sa: “Las le yes, des pués de pro mul ga das, se pu bli ca rán en 
la for ma que por la ley se de ter mi ne, y se rán obli ga to rias una vez
que ha yan trans cu rri do los pla zos in di ca dos por la ley para que se
re pu ten co no ci das en cada par te del te rri to rio na cio nal” por lo
que pro ce de exa mi nar y pon de rar, en pri mer tér mi no, el re fe ri do
ale ga to;

Con si de ran do, que la re cu rren te sos tie ne que la Ley No. 31-93
que di vi de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to de La Vega en
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dos cá ma ras, una para los asun tos ci vi les, co mer cia les y de tra ba jo
y otra para los asun tos pe na les, fue pro mul ga da por el Po der Eje -
cu ti vo el 30 de di ciem bre de 1993 y la sen ten cia im pug na da al ser
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo en fe cha 15 de 
ju nio de 1993, lo fue en vio la ción al ar tícu lo arri ba ci ta do pues a
esa fe cha la Ley No. 31-93, no ha bía aún sido pro mul ga da ni pu bli -
ca da, por lo que di cha sen ten cia con tra vie ne la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; pero,

Con si de ran do, que el me dio que se exa mi na fue pre sen ta do me -
dian te un es cri to am plia to rio del 10 de ju nio de 1994, en adi ción a
los me dios de ca sa ción del me mo rial de po si ta do el 25 de ju lio de
1993, con te nien do sie te me dios sin que fi gu ra ra el que se re fie re a
la vio la ción del ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia que los úni cos me dios de ca sa ción que la cor te debe
exa mi nar para ad mi tir los o re cha zar los son aque llos que se han
pro pues to en el me mo rial de ca sa ción, no pu dien do las par tes
pro po ner me dios nue vos dis tin tos de los con te ni dos en el me mo -
rial de ca sa ción, por lo que el me dio exa mi na do es inad mi si ble; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer y ter cer me dio,
los cua les se reú nen por con ve nir a la so lu ción del asun to, la re cu -
rren te ale ga en sín te sis que en la sen ten cia im pug na da se vio la su
de re cho de de fen sa toda vez que el re cu rri do no no ti fi có a la re cu -
rren te una se rie de ac tos del pro ce di mien to en la for ma que in di ca
la ley y que por otra par te, con ti núa adu cien do la re cu rren te, vio ló
los ar tícu los 673, 675, 545, 551, 677 y 690 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil ya que la par te re cu rri da ha rea li za do un pro ce di -
mien to de eje cu ción in mo bi lia ria sin un tí tu lo eje cu to rio como in -
di ca la ley, pues el man da mien to de pago no fue en ca be za do por
un tí tu lo eje cu to rio sino por un con tra to de hi po te ca; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que en el
ex pe dien te co rres pon dien te re po san los si guien tes do cu men tos:
“1) Co pia cer ti fi ca da del con tra to de hi po te ca de fe cha 10 de ju nio
del año 1987, con ve ni do en tre el se ñor Anto nio Mi guel Gó mez
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Po lan co y la se ño ra Bar to la Mi ner va Pe ral ta Sal ce do; 2) Co pia del
man da mien to de pago no ti fi ca do por el mi nis te rial Ra fael Gus ta -
vo Dis la Be lliard en fe cha 16 del mes de di ciem bre del año 1988; 3) 
Co pia cer ti fi ca da por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to
de Moca del Pro ce so ver bal y de nun cia del em bar go in mo bi lia rio
de fe cha 20 de mayo del año 1992; 4) Co pia cer ti fi ca da por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca del Plie go de
Con di cio nes ten dien te a em bar go in mo bi lia rio ins tru men ta do por 
el Lic. José Alta gra cia Bra che; 5) Co pia del po der otor ga do por
Anto nio Mi guel Gó mez Po lan co al se ñor Ra fael Gus ta vo Dis la
Be lliard en fe cha 6 de fe bre ro del año 1989 6) Sen ten cia de ad ju di -
ca ción de fe cha 11 de mayo del año 1989 dic ta da por el Ma gis tra do 
Juez Lic. Arman do A. Ri car do 7) acto de no ti fi ca ción sen ten cia de
ad ju di ca ción No. 310 de fe cha 21 de ju nio del año 1989 8) Du pli -
ca do del acree dor hi po te ca rio a fa vor de Anto nio Mi guel Gó mez
Po lan co, den tro de la Par ce la No. 446 del I. C. No. 13 de fe cha 20
de agos to del año 1987; 9) Co pia de la sen ten cia No. 48 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; 10) Co pia del acto de
ape la ción ins tru men ta do por el mi nis te rial Mar tín Var gas Flo res”;
do cu men ta ción que fue de bi da men te pon de ra da por la Cor te;

Con si de ran do, que, ade más, en la sen ten cia im pug na da cons ta
en el dis po si ti vo de la sen ten cia pre pa ra to ria que a fi nes de ga ran ti -
zar el de re cho de de fen sa fue dic ta da por la Cor te, a cada par te se
otor ga ron sen dos pla zos de 15 días para am pliar con clu sio nes, re -
pli car y con tra rré pli car, por con si guien te, 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 la re cu rren te ale ga en su se gun do me dio de
ca sa ción la vio la ción del ar tícu lo 1134 que con sa gra el Prin ci pio
de la Au to no mía de la vo lun tad y rige las re la cio nes con trac tua les
en tre las par tes, que en el con tra to de hi po te ca se pac tó un do mi ci -
lio de elec ción, cir cuns tan cia ésta que fue des co no ci da por el re cu -
rri do quien en vir tud del ci ta do prin ci pio no po día re vo car uni la te -
ral men te di cha con ven ción, que al pro ce der de la ma ne ra in di ca da
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vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 1134;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Cor te que las
par tes pue den re nun ciar a no ti fi car los ac tos en el do mi ci lio de
elec ción y di ri gir sus no ti fi ca cio nes al do mi ci lio real u or di na rio de
su ad ver sa rio, como ocu rrió en la es pe cie, por lo que el pre sen te
me dio, al ca re cer de fun da men to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus cuar to y sex to me -
dios, los cua les se reú nen por su es tre cha vin cu la ción y con ve nir a
la so lu ción del li ti gio, la re cu rren te ale ga, de una par te, vio la ción al
ar tícu lo 2213 del Có di go Ci vil ya que di cho, tex to su po ne la exis -
ten cia de un tí tu lo eje cu to rio para tra bar em bar go in mo bi lia rio y
de otra par te vio la ción de los ar tícu los 185, 186, 199 y 219 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras No. 511 de 1920 que es ta ble cen de ter -
mi na dos re gis tros re la ti vos a las ins crip cio nes y trans crip cio nes de
te rre nos re gis tra dos; pero;

Con si de ran do, que tal y como ex pre sa la sen ten cia im pug na da,
to das la nu li da des en que pudo ha ber in cu rri do el acree dor, que da -
ron cu bier tas, tan to por la sen ten cia de la lec tu ra del plie go de con -
di cio nes como por la sen ten cia de ad ju di ca ción, por lo que los me -
dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en su quin to y sép ti mo me dios que se reú -
nen igual men te para su pon de ra ción de bi do a la es tre cha re la ción
exis ten te en tre ellos, la re cu rren te ale ga que la sen ten cia im pug na -
da ado le ce de fal ta de mo ti vos, vio la ción y des na tu ra li za ción de los 
he chos de la cau sa, erró nea apli ca ción de los ar tícu los 718, 728,
729 y 730 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 141 del mis mo Có -
di go, que pone a car go de los tri bu na les, la obli ga ción de mo ti var
sus de ci sio nes; pero,

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
cons ta ta que la mis ma con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
así como una co rrec ta y pre ci sa apre cia ción de los ar tícu los re fe -
ren tes a los in ci den tes del em bar go in mo bi lia rio, por lo que su dis -
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po si ti vo está de bi da men te jus ti fi ca do, lo que ha per mi ti do a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car como Cor te de Ca sa ción que en
la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por con si -
guien te 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 Bar to la M. Pe ral ta Sal ce do con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape -
la ción de La Vega el 15 de ju nio de 1993; Se gun do: Con de na a la
re cu rren te Bar to la M. Pe ral ta Sal ce do al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Anto nio Bur gos
quien afir ma es tar las avan zan 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 9 de no viem bre de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Jai me Ca pe lla y Vir gi nia Cas te lla nos de Ca pe lla.

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

Re cu rri do: Freddy Lean dro Lla ve rías.

Abo ga dos: Lic dos. Ma ría E. Lla ve rías de Sang, Sil vi no
Pi char do y Luis Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jai me Ca pe lla y
Vir gi nia Cas te lla nos de Ca pe lla, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
ca sa dos en tre sí, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 23211 y
61606, se ries 37 y 31 res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes
en la ave ni da 27 de Fe bre ro es qui na Me tro po li ta na, de la ciu dad de 
San tia go, con tra la sen ten cia No. 238 dic ta da el 9 de no viem bre de
1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, abo ga do de la re cu rren te

 



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

Oído a la Lic da. Ma ría Lla ve rías de Sang, abo ga da de la 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 13 de di ciem bre de 1995,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Emi lio R. Cas -
ta ños Nú ñez, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro de 1996, sus cri to 
por los Lic dos. Ma ría E. Lla ve rías de Sang, Sil vi no Pi char do y Luis
Dis la Mu ñoz, abo ga dos de la par te re cu rri da, Freddy Lean dro Lla -
ve rías; 

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 sa lo jo in coa da por Freddy Lean dro Lla ve -
rías en con tra de Jai me Ca pe lla y/o Vir gi nia Cas te lla nos de Ca pe -
lla, 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 10 de mar zo de 1995 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Que debe re cha zar como al efec to re cha za la
so li ci tud de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria so li ci ta da por la
par te de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal, y en con se cuen cia de cla rar como al efec to de cla ra mos nues -
tra com pe ten cia para co no cer y fa llar so bre el pre sen te ex pe dien -
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te; Se gun do: Que debe fi jar como al efec to fija para el día 21 de
abril de 1995, a fin de que la par te de man da da pue da pre sen tar sus
con clu sio nes al fon do; Ter ce ro: Re ser va las cos tas para que sean
fa lla das jun to con el fon do; Cuar to: Orde na a la par te más di li -
gen te 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: En cuan to a la for -
ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de im pug na ción (Le con -
tre dit) in ter pues to por Jai me Ca pe lla y Vir gi nia Cas te lla nos de Ca -
pe lla, con tra la sen ten cia ci vil No. 615 del 10 de mar zo de 1995,
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 in coa do en tiem po há bil y de acuer do con las
nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en to das sus par tes; Ter ce ro: Se or de na a la par te más di li gen te
no ti fi car el si guien te fa llo; Cuar to: Se con de na a Jai me Ca pe lla y
Vir gi nia Cas te lla nos de Ca pe lla al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic -
dos. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, Sil vi no J. Pi char do y Ma ría Eli sa
Lla ve rías de Sang, abo ga dos, que afir man es tar las avan zan 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 pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
al ar tícu lo 1, pá rra fos 2° y 3° del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Se gun do 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;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5, pá rra fo II 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 
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 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 Jai me Ca pe lla y Vir gi nia Cas te lla nos de
Ca pe lla, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de no viem bre de 1995, por 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 1ro. de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Do min ga Mer ce des Vda. Abraham y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Ba rón del Giu di ce Mar che na y Luis
Sil ves tre Nina Mota.

Recurridos: Rosa Esme ral da Sán chez Vda. Mer cé des y
compartes.

Dios, Pa tria y Li 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 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min ga Mer ce -
des Vda. Abraham, sol te ra, eje cu ti va de cor po ra cio nes, do mi ci lia -
da y re si den te en el No. 50 de la ca lle Alta gra cia de la ciu dad de San 
Pe dro de Ma co rís; su ce so res del Dr. Arman do Abraham, de bi da -
men te re pre sen ta dos por el Dr. Tommy Abraham Ra mí rez, ca sa -
do, mé di co, do mi ci lia do y re si den te en el No. 7 de la ca lle Amia ma
Blan di no es qui na F, en san che San Ge ró ni mo, de esta ciu dad de
San to Do min go; Ja cin ta A. Vda. Mo ra les, sol te ra, de queha ce res
del ho gar, do mi ci lia da y re si den te en el No. 708 de la Pro lon ga ción 
Ro ber to Pas to ri za, de esta ciu dad; Dra. Alta gra cia A. de Mo rel, ca -

 



sa da, abo ga da, do mi ci lia da y re si den te en el No. 38 de la ave ni da
Ma nue la Diez Ji mé nez de la ciu dad de El Sey bo, y Bien ve ni do
Abraham Cas tro, sol te ro, co lo no, do mi ci lia do y re si den te en el
No. 12-A de la ca lle Club de Leo nes de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res, res -
pec ti va men te de las cé du las Nos. 497, se rie 23; 152945, se rie
1ra.;1741, 12369 y 23674, se ries 23; 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 1ro. de ju nio 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 al Dr. Ju lio Abreu, en re pre sen ta ción del Dr. Ju lio Cé sar
Abreu Rei no so, abo ga do de los re cu rri dos Rosa E. Sán chez Vda.
Mer cé des y com par tes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to de 1994, sus -
cri to por los Dres. Ba rón del Giu di ce Mar che na y Luis Sil ves tre
Nina Mota, a nom bre de los re cu rren tes en el cual se pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción que se in di -
can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por la Dra. Edu vi gis M.
San tos y Dr. Ju lio Cé sar Abreu Rei no so, el 16 de fe bre ro de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 20 de sep tiem bre 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;
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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 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 que: a) que con mo ti vo de dos
de man das en nu li dad de ac tos y re vo ca ción de nom bra mien to de
li qui da do res que fue ron fu sio na das, in ter pues tas por Rosa Esme -
ral da Sán chez Vda. Mer cé des, José Ernes to Mer ce des Sán chez y
Ma nuel Ra món Mer ce des Sán chez, la pri me ra, y Luz Ma ría Ma rí -
ñez Vi llar, Ra món Ma nuel Abraham Ma rí ñez, Ce nia Ma ría
Abraham Ma rí ñez y Ha ja med Ma rí ñez, la se gun da, con tra Do min -
ga Mer ce des Vda. Abraham, su ce so res de Ama do Abraham, Ja -
cin ta A. Vda. Mo ra les, Alta gra cia A. de Mo rel y Bien ve ni do
Abraham, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes
co mer cia les, dic tó el 18 de no viem bre de 1991, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun ciar el de fec to con tra
Alta gra cia Abraham de Mo rel, Ama do Abraham y Lin da
Abraham Vda. Mo ra les, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
ha ber sido re gu lar men te ci ta do; Se gun do: Re cha zar como en
efec to re cha za, por los mo ti vos da dos an te rior men te, las con clu -
sio nes pre sen ta das por los de man da dos com pa re cien tes se ño res,
Do min ga Mer ce des Vda. Abraham, Bien ve ni do Abraham, Pe dro
Ra món Abraham Ortiz y Pe dro Ju lio Abraham Ortiz por im pro -
ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Aco ger como al efec to aco ge
las de man das de los se ño res Rosa Esme ral da Sán chez Vda. Mer -
ce des, Dr. José Ernes to Mer ce des Sán chez, Lic. Ma nuel Ra món
Mer ce des Sán chez, Luz Ma ría Ma rí ñez Vi llar, Ra món Ma nuel
Abraham Ma rí ñez y Ha ja med Abraham Ma rí ñez por ser jus ta y re -
po sar en prue ba le gal; Cuar to: Re vo car como al efec to re vo ca, la
de sig na ción de los se ño res Ja cin to Abraham y Pe dro Abraham
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Mer ce des como li qui da do res de la com pa ñía Ra món & Ja cin to
Abraham, C. por A., de sig na dos por la asam blea ge ne ral ex traor -
di na ria de fe cha 30 de sep tiem bre de 1950, por la fal ta in cu rri da en 
la eje cu ción de su man da to, y en con se cuen cia, de cla ra nulo, sin
va lor ni efec to que pue da ser le opo ni ble a los de man dan tes, to dos
los ac tos eje cu ta dos por di chos li qui da do res; Quin to: De sig nar
como al efec to de sig na, al se ñor Elías Ni ca sio Ja vier, como nue vo
li qui da dor de la com pa ñía Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A.,
quien de be rá de asu mir de in me dia to, tan pron to le sea no ti fi ca da
esta sen ten cia las fun cio nes para la cual se le de sig na, y pro ce der
con for me sea de de re cho; Sex to: Orde nar como al efec to or de na
la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no
obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Sép ti mo: Co mi sio nar como al efec to co mi sio na a los al gua ci les
Adria no A. De vers Arias, de Estra dos de este tri bu nal; Ma nuel Ra -
món Ro jas Guz mán, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Ju -
di cial del Dis tri to Na cio nal y Elvin M. Ji mé nez M. de Estra dos de
la Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Ju di cial de El Sei bo, para que pro ce -
dan den tro de sus ju ris dic cio nes res pec ti vas a la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia; Octa vo: Con de nar como al efec to con de na, a los
se ño res Do min ga Vda. Abraham, Bien ve ni do Abraham, Pe dro
Ra món Abraham Ortiz, Pe dro Ju lio Abraham Ortiz, Alta gra cia
Abraham de Mo rel, Ama do Abraham y Lin da Abraham Vda. Mo -
ra les, al pago de las cos tas, or de nán do se su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Ju lio Cé sar Abreu R., quien afir ma ha ber las avan za 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: “Pri me ro: Admi te como bue no y vá li do en cuan to a
la for ma por ha ber se in coa do en tiem po há bil y de con for mi dad
con la ley, el re cur so de ape la ción in coa do por Do min ga Mer ce des 
Vda. Abraham, Dr. Ama do Abraham, Ja cin ta A. Vda. Mo ra les,
Dra. Alta gra cia A. de Mo rel y Bien ve ni do Abraham Cas tro, con tra 
sen ten cia pro nun cia da en fe cha 18 de no viem bre de 1991, 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, cuya par te
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dis po si ti va se en cuen tra pre ce den te men te co pia da; Se gun do:
Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por la par te re -
cu rri da se ño res Rosa Esme ral da Sán chez Vda. Mer ce des, Dr. José
Ernes to Mer ce des Sán chez, Luz Ma ría Vi llar, Lic. Ma nuel Ra món
Mer ce des Sán chez, Ra món Ma nuel Abraham Ma rí ñez y Ha ja med
Abraham M., por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; en con se -
cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes
y mal fun da das las con clu sio nes de los in ti man tes, se ño res Do -
min ga Mer ce des Vda. Abraham, Dr. Ama do Abraham, Ja cin ta A.
Vda. Mo ra les, Dra. Alta gra cia A. de Mo rel y Bien ve ni do Abraham
Cas tro; Cuar to: Con de na a los in ti man 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.
Ener nes to Mer ce des Sán chez, 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 si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción, por des co no ci mien -
to, del ar tícu lo 64 del Có di go de Co mer cio; 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
1304 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción, por des co no ci -
mien to, de las dis po si cio nes del ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil;
Cuar to Me dio: Vio la ción, por fal sa apli ca ción, de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 2258 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por con tra dic -
ción de mo ti vos; Sex to Me dio: Vio la ción, por des co no ci mien to,
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Sép ti mo
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, en otro as pec to, por fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus tres pri me ros me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción y con ve nir a la so lu ción del caso, ale gan en sín te sis, lo si guien -
te: que la de man da de los re cu rri dos se con trae a la im pug na ción
del pro ce so de di so lu ción que se ope ró en la Ra món & Ja cin to
Abraham, C. por A., com pa ñía por ac cio nes que, por ello mis mo,
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to das sus ope ra cio nes y ac ti vi da des cons ti tu yen ac tos de co mer -
cio; que los de man dan tes te nían, y así lo hi cie ron, que ha cer uso
del pro ce di mien to co mer cial para el ejer ci cio de su ac ción; que
sien do así este pro ce so está re gu la do por las dis po si cio nes del Có -
di go de Co mer cio; que como los pro ce sos de li qui da ción de la Ra -
món & Ja cin to Abraham, C. por A., se cum plie ron en el año 1951
al año 1991, fe cha en que se in tro du jo la ac ción en nu li dad de
aquel pro ce so, han trans cu rri do ocho ve ces el pla zo fi ja do por el
ar tícu lo 64 del Có di go de Co mer cio para que pue dan ser ejer ci das
vá li da men te las ac cio nes en nu li dad; que en efec to, cua ren ta años
han trans cu rri do des de que se ini ció el de re cho de aque llos que se
pre ten die ran le sio na dos con la di so lu ción y li qui da ción de la com -
pa ñía para re cla mar; que, por tan to, la ac ción de los de man dan -
tes-recurridos, a la fe cha en que se ejer ció, es ta ba más que pres cri -
ta; que el ar tícu lo 1304, mo di fi ca do, del Có di go Ci vil pres cri be
que “En to dos los ca sos en que la ac ción en nu li dad o res ci sión de
una con ven ción no está li mi ta da a me nos tiem po por una ley par ti -
cu lar, la ac ción dura cin co años; que esta dis po si ción le gal tam bién 
res trin ge a cin co años so la men te el de re cho a ejer cer la ac ción en
nu li dad de las con ven cio nes; que José Mer ce des Ruiz y Ma nuel
Abraham, ac cio nis tas fun da do res, que fue ron par tes en la con ven -
ción que dis pu so di sol ver la Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A., 
solo te nían cin co años para ejer cer la ac ción en nu li dad de aque lla
con ven ción, nun ca re cla ma ron; que en el hi po té ti co caso de que la
pres crip ción abre via da del ar tícu lo 64 del Có di go de Co mer cio no
fue ra apli ca ble al caso por que se omi tie ra al gu na for ma li dad pos -
te rior a la ad ju di ca ción y en tre ga de los in mue bles a los úni cos dos
ac cio nis tas Ja cin to Abraham y Do min ga Mer ce des Vda.
Abraham, se ría apli ca ble como lo he mos re cla ma do, la pres crip -
ción del ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil, es de cir, la pres crip ción
por el trans cur so de vein te años a par tir del mo men to en que na -
cie ron esas ac cio nes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que son
he chos pro ba dos en esa ju ris dic ción de se gun do gra do, los si -
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guien tes: a) que en fe cha 26 de abril de 1941 los se ño res Ja cin to
Abraham, Do min ga Mer ce des Vda. Abraham, José Mer ce des,
Ma nuel Abraham, Ama do Abraham, Fran cis co Alva rez y Abe lar -
do Me dra no, sus cri bie ron como fun da do res los es ta tu tos so cia les
de la Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A., cons ti tui da con un ca -
pi tal so cial au to ri za do de RD$70,000.00; b) que los se ño res José
Mer ce des y Ma nuel Abraham, con for me se com prue ba por la lis ta 
de sus crip to res y es ta do de los pa gos de fe cha 26 de abril de 1941,
de di cha so cie dad, apor ta ron en nu me ra rio para cons ti tuir su ca pi -
tal las su mas de RD$10,000.00 y RD$4,000.00, res pec ti va men te;
c) que en fe cha 30 de sep tiem bre de 1950 se ce le bró una asam blea
ge ne ral ex traor di na ria de la Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A.,
en la cual se re sol vió la di so lu ción de la so cie dad y se de sig na ron
como li qui da do res a los se ño res Ja cin to Abraham y Pe dro
Abraham Mer ce des; d) que di chos li qui da do res en el ejer ci cio de
sus fun cio nes pro ce die ron a di vi dir el pa tri mo nio so cial de la com -
pa ñía en dos par tes igua les, atri bu yén do le una de ellas en pro pie -
dad al se ñor Ja cin to Abraham y la otra a la se ño ra Do min ga Mer -
ce des Vda. Abraham;

Con si de ran do, que los de man dan tes, hoy re cu rri dos, ale gan que 
la re par ti ción de los ac ti vos de la com pa ñía a fa vor úni ca men te de
Ja cin to Abraham y Do min ga Mer ce des Vda. Abraham, se hizo
erró nea men te, en per jui cio de los de re chos de los de más ac cio nis -
tas de la com pa ñía, muy par ti cu lar men te en con tra de los se ño res
José Mer ce des y Ma nuel Abraham, quie nes no fue ron lla ma dos a
par ti ci par en la di vi sión de di cho ac ti vo; que las ope ra cio nes de li -
qui da ción de la Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A., aún no han
con clui do, en ra zón de que los li qui da do res de sig na dos no han
cum pli do con el re qui si to de la ren di ción de cuen tas ni mu cho me -
nos ha sido ce le bra da nin gu na asam blea en la cual ha yan sido
apro ba das las ges tio nes de di chos li qui da do res;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 64 del Có di go de Co mer cio dis -
po ne en su par te ca pi tal lo si guien te: “To das las ac cio nes con tra
los so cios no li qui da do res y sus viu das, he re de ros o re pre sen tan -
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tes, se pres cri ben cin co años des pués del tér mi no o di so lu ción de
la com pa ñía, si la es cri tu ra de la com pa ñía, que ex pre sa su du ra -
ción o el do cu men to de su di so lu ción ha sido fi ja do y re gis tra do en 
la for ma di cha en los ar tícu los 42, 43, 44, 45 y 46; y si, des pués de
eva cua das es tas for ma li da des, no se ha in te rrum pi do res pec to de
ellos la pres crip ción por nin gu na ins tan cia ju di cial”; que más ade -
lan te agre ga di cho tex to le gal lo que a con ti nua ción se trans cri be:
“Las ac cio nes en nu li dad o en re so lu ción de cual quie ra so cie dad
por ac cio nes o de los ac tos cons ti tu ti vos o de li be ra cio nes de las
mis mas, por vi cios en los ac tos cons ti tu ti vos, de fec tos de pu bli ca -
ción, vi cios o irre gu la ri da des en los ac tos o de li be ra cio nes pos te -
rio res a la cons ti tu ción, o por cual quie ra otra cau sa, pres cri ben por 
tres años, con ta dos des de el día en que la ac ción haya na ci do…” 

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 57 y al ci ta do tex to le -
gal se in fie re que las com pa ñías por ac cio nes de jan de exis tir al
ven ci mien to del tér mi no pac ta do por los ac cio nis tas para su du ra -
ción, o por su di so lu ción an ti ci pa da o en cual quier tiem po que
esto ocu rra cuan do su du ra ción es in de ter mi na da; que, como se ha 
vis to, el pun to de par ti da de la pres crip ción de cin co años para las
ac cio nes con tra los so cios no li qui da do res y sus viu das, he re de ros
o re pre sen tan tes, así como de la pres crip ción de tres años para las
ac cio nes en nu li dad o re so lu ción de cual quie ra so cie dad por ac cio -
nes o de los ac tos cons ti tu ti vos o de li be ra ción de las mis mas, por
vi cios en los ac tos cons ti tu ti vos, de fec tos de pu bli ca ción, vi cios o
irre gu la ri da des en los ac tos o de li be ra cio nes pos te rio res a la cons -
ti tu ción, o por cual quie ra otra cau sa, a que se re fie re el pre men cio -
na do ar tícu lo 64, co rre des de el día de la di so lu ción de la so cie dad;
que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu rri dos, la di so lu ción
de una so cie dad de du ra ción ili mi ta da se pro du ce des de el mo -
men to que es dis pues ta por la asam blea ge ne ral de ac cio nis tas
den tro de los lí mi tes de los po de res que le dan los es ta tu tos, y no
cuan do la li qui da ción, que es la ope ra ción que tie ne por ob je to po -
ner al día, an tes de la par ti ción, los asun tos de la so cie dad, haya
con clui do con la ren di ción de cuen ta de los li qui da do res; que uno
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de los efec tos de la di so lu ción es pre ci sa men te po ner fin a la per -
so na li dad mo ral de la so cie dad, la cual con ser va para las ne ce si da -
des de la li qui da ción, úni ca men te, y por el tiem po que ésta dure; 

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos que in te gran el ex pe dien te re ve la que la li tis de que se
tra ta se ini cia con el acto del 19 de di ciem bre de 1991, del Algua cil
Adria no A. De vers, de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Pe dro de Ma -
co rís, me dian te el cual se em pla za, a Do min ga Mer ce des Vda.
Abraham, Bien ve ni do Abraham, Pe dro Ra món Abraham Ortiz y
Pe dro Ju lio Abraham Ortiz, por ante ese tri bu nal a fin de que de -
cla ra ra la nu li dad de to dos los ac tos eje cu ta dos por los li qui da do -
res de la Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A., se ño res Ja cin to
Abraham y Pe dro Abraham Mer ce des, y otros fi nes; que, si bien
los de man da dos en 1991 fue ron em pla za dos como ac cio nis tas o
como cau saha bien tes de los fun da do res de la Ra món & Ja cin to
Abraham, C. por A., nin gu no de ellos, en cam bio, os ten ta ba la
con di ción de li qui da dor de la men cio na da com pa ñía;

Con si de ran do, que es cri te rio de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que los pla zos de pres crip ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo 64 del
Có di go de Co mer cio no pue den co men zar a co rrer fren te a ter ce -
ros a par tir de la fe cha de las asam bleas, sino des de el mo men to en
que el afec ta do ten ga co no ci mien to de la ce le bra ción de las mis -
mas, para lo cual di cho ar tícu lo 64 es ta ble ce los re qui si tos de pu -
bli ci dad que de ben cum plir se, de don de re sul ta que ta les me di das
de pu bli ci dad se re pu tan inú ti les y no son exi gi das en tre aso cia dos
para ha cer co rrer esos pla zos; que como los de man da dos, sus viu -
das, he re de ros o re pre sen tan tes eran so cios no li qui da do res de la
Ra món & Ja cin to Abraham, C. por A., pue den pre va ler se de la
pres crip ción con sa gra da en el re fe ri do tex to le gal en su fa vor; que
como la di so lu ción de esta com pa ñía fue re suel ta en la asam blea
ge ne ral ex traor di na ria de ac cio nis tas ce le bra da el 30 de sep tiem bre 
de 1950, y la ac ción en nu li dad de los ac tos eje cu ta dos por los li -
qui da do res y en re vo ca ción del nom bra mien to de és tos, tuvo efec -
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to por acto del 19 de mar zo de 1991, como ya se ha di cho y cons ta
en la sen ten cia im pug na da, es ob vio que la ac ción con tra los re cu -
rren tes, de man da dos ori gi na les, es ta ba ven ta jo sa men te pres cri ta al 
mo men to de ser in tro du ci da por los de man dan tes y ac tua les re cu -
rri dos, quie nes de ja ron trans cu rrir más de cua ren ta años des de
que se ori gi nó el de re cho para ellos im pug nar los ac tos y de li be ra -
cio nes de la asam blea ce le bra da por la com pa ñía en 1950;

Con si de ran do, que, asi mis mo, la pres crip ción ins ti tui da por el
ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil, se gún el cual “to das las ac cio nes,
tan to rea les como per so na les se pres cri ben por vein te años, sin
que esté obli ga do el que ale ga esta pres crip ción a pre sen tar nin gún 
tí tu lo ni que pue da apo nér se le la ex cep ción que se de du ce de la
mala fe”, co mien za a co rrer a con tar del día en que es he cho el acto 
ar güi do de irre gu lar; que como la asam blea ge ne ral en que se dis -
pu so la di so lu ción de la com pa ñía y el nom bra mien to de Ja cin to
Abraham y Pe dro Abraham Mer ce des como li qui da do res de la
mis ma, ca li fi ca da de irre gu lar por los re cu rri dos, tuvo efec to el 30
de sep tiem bre de 1950, tam po co esa mas lar ga pres crip ción apro -
ve cha a es tos, en el caso de no ser le apli ca ble la cor ta pres crip ción
de los ar tícu los 64 del Có di go de Co mer cio y 1304 del Có di go Ci -
vil, el pri me ro, fun da men ta do en el in te rés de es ti mu lar el es pí ri tu
de em pre sa y de ga ran ti zar a los aso cia dos con tra re cla ma cio nes
tar días e im pre vis tas del he cho de una an ti gua so cie dad de la cual
ellos o sus cau saha bien tes ha bían sido miem bros; que por la mis -
ma ra zón de ha ber trans cu rri do más de cua ren ta años des de que
na ció el de re cho para que los re cu rri dos ata ca ran las re so lu cio nes
adop ta das en la re fe ri da asam blea ge ne ral de ac cio nis tas, la pres -
crip ción vein te na ria del ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil tam bién se
en con tra ba ven ta jo sa men te cum pli da al mo men to de in tro du cir se 
la ac ción en nu li dad, por todo lo cual pro ce de ca sar sin en vío por
no que dar cosa al gu na que juz gar, la sen ten cia im pug na da, sin ne -
ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa sin en vío la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 1 de ju nio
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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, por no que dar cosa al gu na por juz gar; Se gun do: Con -
de na a los re cu rri dos al pago de las cos tas con dis trac ción en pro -
ve cho de los abo ga dos de los re cu rren tes Dres. Ba rón del Giu di ce
Mar che na y Luis Sil ves tre Nina Mota, por es tar las avan zan do,
como afir man, en su ma yor par te.

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 5 de mayo de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ful vio A. Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel M. Mi ni ño Ro drí guez.

Re cu rri da: Urba ni za do ra Lope de Vega, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Jo se fi na Vega de Mon 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 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 29 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ful vio A. Ji mé nez
y com par tes, 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. 42920, se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 28 dic ta da el 5 de
mayo de 1988, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ma nuel M. Mi ni ño Ro drí guez, abo ga do de la par te
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Jo se fi na Vega de Mon tes, abo ga da de la par te
re cu rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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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 1ro. de ju nio de 1988, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel M. Mi ni ño
Ro drí guez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju lio de 1988, sus cri to
por la Lic da. Jo se fi na Vega de Mon tes, abo ga da de la par te re cu rri -
da Urba ni za do ra Lope de Vega, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 22 de sep tiem bre 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 lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re si lia ción de con tra to y da ños y per jui cios,
in coa da por Urba ni za do ra Lope de Vega, C. por A., con tra Ful vio
A. Ji mé nez y com par tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 2 de mar zo de 1987, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to, pro nun cia do en au -
dien cia con tra la par te de man da da se ñor Ful vio A. Ji mé nez, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal, y
de fec to por fal ta de con cluir con tra los in ter vi nien tes for zo sos,
Pia no Bar Eu ro pa, Pro vi Alta Pe lu que ría Cen tro Se bas tian, Bou ti -
que Estro ques y Car Wash Res tau rant Jimmy; Se gun do: Se de cla -
ra re si lia do el con tra to de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1980, en que se
dio en in qui li na to el so lar ubi ca do en la ave ni da 27 de Fe bre ro No.
260, el cual co rres pon de a la si guien te de no mi na ción ca tas tral:
Par ce la No. 108-F-G-B-1-A-7 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del Dis -
tri to Na cio nal, por ine je cu ción de las obli ga cio nes por par te del
in qui li no se ñor Ful vio A. Ji mé nez, con to das sus con se cuen cias le -
ga les; Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me dien te del alu di do so lar
del se ñor Ful vio A. Ji mé nez y de de más de man da dos en in ter ven -
ción for zo sa, así como de cual quier otra per so na que se en cuen tre
ocu pan do di cho in mue ble; Cuar to: Con de na al se ñor Ful vio A.
Ji mé nez al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) a fa vor de Urba ni za do ra Lope de Vega, C.
por A., como re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por la
ine je cu ción con trac tual, así como tam bién 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;
Quin to: Se de cla ra re gu lar en la for ma y vá li do en cuan to al fon do 
la de man da en in ter ven ción for so za con tra los pro pie ta rios de los
si guien tes es ta ble ci mien tos: Pia no Bar Eu ro pa, Pro vi Alta Pe lu -
que ría Cen tro Se bas tian, Bou ti que Estro ques y Car Wash Res tau -
rant Jimmy; Sex to: Se con de na al se ñor Ful vio A. Ji mé nez al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Lic. Jo se fi na Vega, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Sép ti mo: 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; Octa vo: Se de sig na al mi nis te rial
Ro sen do Pina Va len zue la, de Estra dos de este tri bu nal, para la no -
ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) Que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la
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for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ful vio A.
Ji mé nez y los es ta ble ci mien tos co mer cia les Pia no Bar Eu ro pa,
Pro vi Alta Pe lu que ría Cen tro Se bas tian, Bou ti que Estro ques y Car 
Wash Res tau rant Jimmy, con tra la sen ten cia ci vil No. 208/87 del 2
de mar zo de 1987, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en pro ve cho de la com pa ñía Urba ni za do ra Lope de 
Vega, C. por A., por ha ber sido in ter pues to di cho re cur so con for -
me al pla zo y de más for ma li da des le ga les; Se gun do: Re la ti va men -
te al fon do, se mo di fi ca en su or di nal cuar to la sen ten cia re cu rri da
en cuan to al mon to de la in dem ni za ción acor da da por el juez
a-quo en pro ve cho de la de man dan te ori gi nal Urba ni za do ra Lope
de Vega, C. por A., en con se cuen cia la Cor te obran do por au to ri -
dad pro pia y con tra rio im pe rio, fija una in dem ni za ción a jus ti fi car
por es ta do en pro ve cho de di cha par te de man dan te; Ter ce ro: Se
con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Se 
con de na a los ape lan tes se ñor ful vio A. Ji mé nez Pia no Bar Eu ro -
pa, Pro vi Alta Pe lu que ría Cen tro Se bas tian, Bou ti que Estro ques y
Car Wash Res tau rant Jimmy, al pago de las cos tas de la pre sen te
ins tan cia con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da.
Jo se fi na Vega, abo ga do de la par te ga nan cio sa que afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne lo si guien te: Mala apli ca ción de los he chos; Vio la -
ción al ar tícu lo 3 del De cre to No. 4807, so bre Con trol de Alqui le -
res de Ca sas y De sahu cios; Vio la ción al ar tícu lo 1736 del Có di go
Ci vil; Vio la ción al prin ci pio de de ne ga ción de jus ti cia, ar tícu lo 101
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;
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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
ca sa ción in ter pues to por Ful vio A. Ji mé nez y com par tes, con tra la
sen ten cia No. 28 dic ta da el 5 de mayo de 1988, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 2 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla.

Re cu rri dos: Li dio Cruz Hi la rio y Cé sar Anto nio Mar tí nez.

Abo ga dos: Dr. Ra món Andrés Blan co Fer nán dez, y los
Lic dos. San tia go Hi dal go y Ju lio Encar na ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 29 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 cons ti tui da de acuer -
do con las le yes del país con su do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble -
ci mien to en la ave ni da John F. Ken nedy es qui na Má xi mo Gó mez
edi fi cio No. 20, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de
no viem bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído al Dr. San tia go Hi dal go por sí y en re pre sen ta ción del Dr.

 



Ra món A. Blan co Fer nán dez y del Lic. Ju lio Encar na ción, abo ga -
dos 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 10 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Pe dro Ca train
Bo ni lla, en el cual pro po ne el me dio de ca sa ción que se trans cri be
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro de 1995, sus -
cri to por el Dr. Ra món Andrés Blan co Fer nán dez, y los Lic dos.
San tia go Hi dal go y Ju lio Encar na ción, abo ga dos de la par te re cu -
rri da, Li dio Cruz Hi la rio y Cé sar Anto nio Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem bre 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 re cla ma ción de da ños y per jui cios in ter pues ta
por Li dio Cruz Hi dal go y Cé sar Anto nio Mar tí nez, la Cá ma ra Ci -
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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 22 de oc tu bre de
1993 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man da da
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, por im pro ce den tes y mal fun da das,
por los mo ti vos ex pre sa dos; SEGUNDO: Aco ge mo di fi ca das las
de los de man dan tes Li dio Cruz Hi dal go y Cé sar Anto nio Mar tí -
nez, y en con se cuen cia: a) De cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de -
man da en da ños y per jui cios; b) Con de na a la par te de man da da,
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no al pago de Se te cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$700,000.00), como jus ta in dem ni za ción a pa gar le a los de -
man dan tes, Li dio Cruz Hi la rio y Cé sar Anto nio Mar tí nez, por los
mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; c) Con de na al ban co de -
man da do al pago de las cos tas y dis traí das en pro ve cho de los abo -
ga dos con clu yen tes por los de man dan tes Lic dos. Ju lio Encar na -
ción y San tia go Hi dal go, 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 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 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 22 de oc tu bre 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, por ha ber
sido in ter pues to de acuer do al de re cho; Se gun do: Re cha za en
cuan to al fon do di cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do, y
mo di fi ca el li te ral b) del or di nal se gun do de di cha sen ten cia, y en
con se cuen cia con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., a
pa gar a Li dio Cruz Hi dal go y Cé sar Anto nio Mar tí nez la suma de
Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00), como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios tan to mo ra les como ma te ria les su -
fri dos por di chos se ño res, con mo ti vo de la de vo lu ción de los che -
ques re fe ri dos en el cuer po de la sen ten cia; Ter ce ro: Con fir ma en
los de más as pec tos la sen ten cia im pug na da; Cuar to: Con de na al
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ra món Andrés
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Blan co Fer nán dez, Ju lio Encar na ción y San tia go Hi dal go, abo ga -
dos de los re cu rri dos;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
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 y fal ta de es ta tuir; 

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 el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., 
con tra la sen ten cia del 2 de no viem bre 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 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.

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 221

a ra
 má

C a re
 mir

P



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 13 de ju nio de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ultra vi sión Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to He rre ra Vas sa llo e Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no.

Re cu rri do: Ayun ta mien to Mu ni ci pal de San Fran cis co de
Ma co rís.

Abo ga do: Dr. Luis J. Báez 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 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 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 29 de
sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ultra vi sión Do mi -
ni ca na, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y ofi -
ci na prin ci pal en la ca lle José Ca bre ra Nos. 76, 77 y 80, en san che
Oza ma, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 16 dic ta da el 13 de
ju nio de 1989, 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 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de sep tiem bre de 1989,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Hi pó li to
He rre ra Vas sa llo e Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de 1989, sus -
cri to por el Dr. Luis J. Báez Ro sa rio, abo ga do de la par te re cu rri da
el Ayun ta mien to Mu ni ci pal de San Fran cis co de Ma co rís; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de sep tiem bre 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 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 re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, del 9 de sep tiem bre de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro -
mo vi da por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, en ra zón de
ha ber fi gu ra do como juez en el pro ce so que cul mi nó con 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 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, in ter pues ta por el Ayun ta -
mien to Mu ni ci pal de San Fran cis co de Ma co rís, con tra Ultra vi sión 
Do mi ni ca na, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Fran cis co de Ma co rís, dic tó
el 12 de mayo de 1988 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
la par te de man da da Ultra vi sión Do mi ni ca na, S. A., por fal ta de
com pa re cer; Se gun do: De cla ra res cin di do el con tra to de fe cha
1ro. del mes de agos to del año 1983, en tre Ultra vi sión Do mi ni ca -
na, S. A. y el ho no ra ble ayun ta mien to de este mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Con de na a Ultra vi sión Do mi ni ca -
na, S. A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del abo ga do Dr. Luis J. Báez del Ro sa rio, 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 Pe dro Ló pez, 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 Duar te, 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: Re cha zar 
en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te 
re cu rren te, Ultra vi sión Do mi ni ca na, S. A., por im pro ce den te y
mal fun da do; Se gun do: Con fir mar en to das sus par tes la sen ten -
cia ci vil de fe cha 12 de mayo del año 1988, 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 Duar te; Ter ce ro: Con de nar a la par te re cu -
rren te Ultra vi sión Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Luis J.
Báez del Ro sa rio, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la 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 1316 del Có di go 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 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
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ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que 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 Ultra vi sión Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia No. 16 del 13 de ju nio de 1989, dic ta da 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 5 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras.

Abo ga dos: Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta y la Lic da.
Mac yelyn Rosa.

Re cu rri dos: Lic dos. José Mi guel Mi nier A. y Juan N.
Almon te.

Abo ga do: Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 29 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Alta gra cia
Nú ñez Vda. Ta ve ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la per so nal
de iden ti dad No. 72531, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con tra la sen ten cia No. 44 del 5 de
ju nio de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Juan Bau tis ta Hen rí quez, en re pre sen ta ción del Dr.
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Héc tor Gru llón Mo ron ta y la Lic da. Mac yelyn Rosa, abo ga dos de
la re cu rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga do de los re cu -
rri dos Lic dos. José Mi guel Mi nier A. y Juan Ni ca nor Almon te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de agos to de 1988, sus -
cri to por el Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta y la Lic da. Mac yelyn
Rosa en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de agos to de 1998, sus cri -
to por el Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga do de los re cu rri -
dos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 re cur so de im pug na ción in ter pues to por Jua na Alta gra cia
Nú ñez Vda. Ta ve ras con tra el auto No. 137 del 3 de agos to de
1994, dic ta do 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, que apro bó un es ta do de cos tas y ho no ra rios pre -
sen ta do por los Lic dos. José Mi guel Mi nier y Juan Ni ca nor
Almon te, 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 dic tó el 23 de fe bre ro de 1995
la sen ten cia No. 29 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge
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como re gu lar y vá li do el re cur so de im pug na ción in coa do por Jua -
na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras, en con tra del auto No. 137 del
3 de agos to de 1994, ren di do 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 de con for mi -
dad con las re glas que ri gen la ma te ria; Se gun do: Re vo ca en to das
sus par tes di cho auto No. 137 por im pro ce den te, mal fun da do y
ex tem po rá neo; b) que re cu rri da en ca sa ción la an te rior sen ten cia,
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó el 10 de sep tiem bre de 1997,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da el 23 de fe bre ro de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en sus atri bu cio nes
ci vi les cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la 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; c) que la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial 
y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en las mis mas
atri bu cio nes y como tri bu nal de en vío dic tó el 23 de oc tu bre de
1997, su sen ten cia No. 75 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 re cu -
rren te (im pug nan te), por fal ta de con cluir; Se gun do: Re cha za la
so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes con te ni da en la ins tan cia del
6 de oc tu bre de 1997, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro:
Pro nun cia el des car go puro y sim ple de la im pug na ción de que se
tra ta, con to das sus con se cuen cias de de re cho; Cuar to: Con de na a 
la par te re cu rren te (im pug nan te) al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción a fa vor del Lic. Fer nan do Dis la, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Fran -
cis co M. Ló pez, Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Sala de Tra ba jo
del mu ni ci pio de San tia go, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia”; d) que con mo ti vo de un re cur so de opo si ción in ten ta do
por Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras, con tra la sen ten cia ci vil
No. 75 del 23 de oc tu bre de 1997, 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 an te rior men te, di cha cor te dic tó el 5
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de ju nio de 1998, su sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: Pri me ro: Re cha za el so bre sei mien to so li ci ta do por 
la re cu rri da in ci den tal, por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun -
do: De cla ra nulo y sin efec to ju rí di co el de sis ti mien to con te ni do
en el acto No. 196/98, de fe cha 19 de di ciem bre de 1997, por ca re -
cer de las for ma li da des re que ri das; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble
el re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia ci vil No. 75 de fe cha 23 
de oc tu bre de 1997, por ha ber sido he cho con tra rio a la ley; Cuar -
to: Re cha za la de cla ra to ria de li ti gan tes te me ra rios so li ci ta da por
los li cen cia dos José Mi guel Mi nier y Juan Ni ca nor Almon te, con -
tra Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve ras y el Dr. Héc tor Gru llón
Mo ron ta; Quin to: Con de na a Jua na Alta gra cia Nú ñez Vda. Ta ve -
ras al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Luis
Fer nan do Dis la Mu ñoz, quien afir ma es tar las avan za do en su ma -
yor par te;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne como úni co me dio
de ca sa ción: vio la ción de la ley; vio la ción del ar tícu lo 3 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que, por su par te, los re cu rri dos pro po nen, en
pri mer lu gar, la fu sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, con el que 
fue ra in ter pues to por la re cu rren te, con tra la sen ten cia No. 75 del
23 de sep tiem bre de 1997, para ser fa lla dos por una sola sen ten cia; 
y en se gun do lu gar, la inad mi si bi li dad de di cho re cur so por no ha -
ber sido de sa rro lla dos los me dios de ca sa ción;

Con si de ran do, que con re la ción a la fu sión so li ci ta da por los re -
cu rri dos en su me mo rial de de fen sa, esta cor te con si de ra que la
mis ma no pro ce de en ra zón de que, si bien se tra ta de un asun to
com pro me ti do en tre las mis mas par tes, res pec to de la mis ma li tis
y ante el mis mo tri bu nal, su co no ci mien to y fa llo co rres pon den a
for ma cio nes dis tin tas de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en vir tud de
la ley, pues en el caso del re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia
No. 75 dic ta da por la Cor te a-quo, el 23 de sep tiem bre de 1997, su
so lu ción co rres pon de al ple no, por tra tar se de una sen ten cia pro -
ve nien te de un en vío; mien tras que en el caso del re cur so de ca sa -
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ción con tra la sen ten cia No. 44 del 5 de ju nio de 1998, dic ta da por
la mis ma cor te, co rres pon de a la Cá ma ra Ci vil, por tra tar se de un
pri mer re cur so;

Con si de ran do, que los re cu rri dos ale gan, en apo yo de su me dio
de inad mi si bi li dad con tra el re cur so de ca sa ción, que la re cu rren te
al ex po ner los me dios que sus ten tan su re cur so, no ar ti cu la ni de -
sen vuel ve nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia re cu rri da,
li mi tán do se a se ña la mien tos in cohe ren tes e irre le van tes, re fi rién -
do se, ade más, a cues tio nes de he cho que fue ron so be ra na men te
de ci di das por los jue ces del fon do, y prác ti ca men te idén ti cos a los
es gri mi dos en el me mo rial del 22 de di ciem bre de 1997, a pro pó si -
to del re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia del 23 de di ciem bre
de 1998; que lo ex pues to de mues tra que la re cu rren te no cum plió
con el voto de la ley;

Con si de ran do, que un exa men del me mo rial de ca sa ción pone
de ma ni fies to que en el de sa rro llo de sus me dios de de re cho, la re -
cu rren te se li mi ta a enun ciar el ar tícu lo 149 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, así como al gu nas con si de ra cio nes de he cho en re la -
ción con la au dien cia en la que la Cor te a-quo pro nun ció el de fec to 
en per jui cio de di cha re cu rren te; que, por otra par te, en di cho me -
mo rial se ex po nen con si de ra cio nes so bre al gu nas de ci sio nes de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia a pro pó si to del de sis ti mien to de ins tan -
cia y so bre la sen ten cia de la Cor te a-quo que pro nun ció la nu li dad
del de sis ti mien to del re cur so de opo si ción for mu la do por la re cu -
rren te; que, fi nal men te, la re cu rren te se li mi ta a ex pre sar que de
acuer do con el ar tícu lo 3 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, en ma te ria ci vil y co mer cial dará lu gar a ca sa ción toda sen -
ten cia que con tu vie ra una vio la ción a la ley; que, se gún ex pre sa la
re cu rren te, en ra zón de que en el caso se está en pre sen cia de una
vio la ción de la ley, “se co rres pon de acep tar el pre sen te re cur so de
ca sa ción”;

Con si de ran do, que lo ex pues to de mues tra que la re cu rren te no
dió cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, al no de sa rro llar, aun que en for ma
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sus cin ta, sus me dios de ca sa ción, ni ex pli car, en for ma cla ra, en
qué con sis ten las vio la cio nes le ga les que ha jui cio de la re cu rren te
fun da men tan el re cur so; que al es tar des pro vis to de con te ni do, no
exis te la po si bi li dad de pon de rar los como ta les, y por ello debe ser
de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za por im pro ce den te, la fu -
sión pro pues ta por los re cu rri dos, res pec to de los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos con tra las sen ten cias dic ta das el 23 de oc tu bre
de 1997 y 5 de ju nio de 1998, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: De cla ra 
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jua na Alta gra -
cia Nú ñez Vda. Ta ve ras, con tra la sen ten cia No. 44 del 5 de ju nio
de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; 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 en pro ve cho del Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, por
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 23 de fe bre ro de 1988.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Sal va dor Du rán Bo cio y Uni ver si dad Mun dial
Do mi ni ca na.

Abo ga do: Dr. Car los Ra fael Guz mán Be lliard.

Inter vi nien tes: Mar te Pe gue ro y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ro sa rio, Ma nuel Emi lio Ra mí rez
Pé rez y Ro lan do Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic 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 Sal va dor Du -
rán Bo cio (a) Va loy, 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. 693, se rie 83, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 18 No. 221, del en san che Quis que ya, de esta
ciu dad, pre ve ni do; y la Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, per so na 
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 23 de fe bre ro de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ro lan do Gon zá lez, por sí y por los Dres. Anto nio
Ro sa rio y Ma nuel Emi lio Ra mí rez Pé rez 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 tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la Se -
cre ta ría de la Cor te a-qua el 3 de mar zo de 1988, a re que ri mien to
del Dr. Car los Ra fael Guz mán Be lliard, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en las cua les no se in vo can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Anto nio
Ro sa rio, Ma nuel Emi lio Ra mí rez Pé rez y Ro lan do Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 18 de agos to 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 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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 9 de no viem bre de 1985 fue so me ti do a la jus ti cia el
nom bra do Sal va dor Du rán Bo cio (a) Va loy por vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre Co mer -
cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Eli seo Pe gue ro Ja -
vier; b) que el Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del 
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Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te, dic tan do el 31 de ene ro de 1986, su pro vi den cia ca li fi -
ca ti va, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que 
apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do del asun to
dic tó su sen ten cia el 23 de abril de 1987, y su dis po si ti vo fi gu ra en
el de la sen ten cia aho ra im pug na da; e) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Car los Ra fael
Guz mán Be lliard, en fe cha 24 de abril de 1987, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Sal va dor Du rán Bo cio y de la Uni ver si dad
Mun dial Do mi ni ca na; b) por el Dr. Ja cin to Bien ve ni do Val dez, en
fe cha 4 de mayo de 1987, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo;
c) por el Dr. Ro lan do Gon zá lez, por sí y por los Dres. Anto nio Ro -
sa rio y Ma nuel E. Ra mí rez Pé rez, en fe cha 4 de mayo de 1987, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Mar te Pe gue ro y
com par tes, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de abril de 1987, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Va ría la
ca li fi ca ción dada a los he chos pues tos a car go del acu sa do Sal va -
dor Du rán Bo cio, del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 309
del Có di go Pe nal y Ley No. 36 por la del de li to de vio la ción al ar -
tícu lo 319 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Sal va dor Du rán Bo cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 693, se rie 83, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 18 No. 221, del en san che Quis que ya, de esta
ciu dad, cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio en per jui cio
de Eli seo Pe gue ro, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 319 
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de na a dos (2) años de
pri sión y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los
Sres. Mar te Pe gue ro, Fre des vin da Ja vier de Pe gue ro, el me nor Ra -
fael Leo ni das Pe gue ro Rey no so, re pre sen ta do por el tu tor le gal
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Gus ta vo Adol fo Pe gue ro Ja vier, Ida Lui sa Pe gue ro Ja vier, Vi ta li na
Pe gue ro Ja vier, Juan Isi dro Pe gue ro Ja vier, Gus ta vo Adol fo Pe -
gue ro Ja vier, por sí, Car men Ne lia Pe gue ro Ja vier, Ana Pau la Pe -
gue ro Ja vier, Ra fael Pe gue ro Ja vier e Hil da Ma ría Pe gue ro Ja vier,
por in ter me dio de los Dres. Anto nio Ro sa rio, Ma nuel Emi lio Ra -
mí rez y Ro lan do Gon zá lez, en con tra del acu sa do Sal va dor Du rán
Bo cio (a) Va loy, por su he cho per so nal; y con tra la Uni ver si dad
Mun dial Do mi ni ca na, en su ca li dad de co mi ten te del pi me ro, por
ha ber sido he cho de acuer do con la ley; Cuar to: En cuan to al fon -
do, con de na al nom bra do Sal va dor Du rán Bo cio (a) Va loy, con -
jun ta men te con la Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na; al pago so li -
da rio: a) de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) 
para cada uno de los se ño res Mar te Pe gue ro y Fre des vin da Ja vier
de Pe gue ro, en sus in di ca das ca li da des; b) una in dem ni za ción de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor del me nor Ra fael Leo ni -
das Pe gue ro Rey no so; re pre sen ta do por su tu tor Gus ta vo Adol fo
Pe gue ro Ja vier; c) sen das in dem ni za cio nes de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) para cada uno de los Sres. Gus ta vo, Ida Lui sa, Vi -
ta li na, Juan Isi dro, Car men Ne lia, Ana Pau la, Ra fael e Hil da Ma ría
Pe gue ro Ja vier; Quin to: Se con de na a Sal va dor Du rán Bo cio (a)
Va loy y a la Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, en sus di chas ca li -
da des al pago con jun to y so li da rio: a) de los in te re ses le ga les de las
su mas acor da das a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la eje -
cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
b) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
de los Dres. Anto nio Ro sa rio, Ma nuel Emi lio Ra mí rez Pé rez y Ro -
lan do Gon zá lez, por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad’.
Por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: La Cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en 
to das sus par tes la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de Sal va dor Du rán Bo cio, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Sal va dor Du rán Bo cio no ha

in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
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men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta
del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

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

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

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si -
guien te, pro ce de ría de cla rar nula la sen ten cia; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da se en via rá el
asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que aquél de
don de pro ce da el fa llo que ha sido ob je to del re cur so; pero en ra -
zón de que el acu sa do fue con de na do a dos (2) años de re clu sión, y 
se en cuen tra en li ber tad des de hace once (11) años, ca re ce de in te -
rés anu lar la sen ten cia por el vi cio se ña la do, a los fi nes de vol ver a
co no cer el fon do del asun to; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el 
pre sen te re cur so de ca sa ción;

En cuan to al re cur so de la Uni ver si dad Mun dial
Do mi ni ca na, 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
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la 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; 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 tes a
Mar te Pe gue ro, Fre des vin da Ja vier de Pe gue ro, Ra fael Leo ni das
Pe gue ro Rey no so, Ida Lui sa, Vi ta li na, Juan Isi dro, Car men Ne lia,
Ana Pau la, Gus ta vo Adol fo, Ra fael e Hil da Ma ría Pe gue ro Ja vier
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Sal va dor Du rán Bo cio,
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 23 de
fe bre ro de 1988, 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: Re cha za el re cur so de Sal va dor
Du rán Bo cio; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de la Uni ver si dad
Mun dial Do mi ni ca na; Cuar to: Com pen sa las cos ta pe na les en lo
re fe ren te a Sal va dor Du rán Bo cio; Quin to: Con de na a la Uni ver -
si dad Mun dial Do mi ni ca na al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Anto nio Ro sa rio,
Ma nuel Emi lio Ra mí rez Pé rez y Ro lan do Gon zá lez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo y/o Ma tos (a)
Neño.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Ra fael
Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño, 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. 181635, se rie 1ra.,
al gua cil, re si den te en la ca lle 1ra. No. 178, del sec tor Vi lla Duar te,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia pro nun cia 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 mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
18 de mayo de 1998, a re que ri mien to de Eu ge nio Ra fael Var gas
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Ma teo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta 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 16 de di -
ciem bre de 1996 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Eu ge nio Ra -
fael Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño, im pu ta do de vio lar la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti -
ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te, el 10 de ju nio 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: “Pri me ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que el pre sen te caso po see
in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad
pe nal del nom bra do Eu ge nio R. Var gas Ma teo, como au tor del
cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a); 75, pá rra fo I y 85, li -
te ra les a) y j) de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el ar tícu lo 41 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; Se gun do: Enviar, como al
efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal al ci ta do in cul pa do
como au tor del cri men pre ce den te men te se ña la do, para que allí
sea juz ga do con arre glo a la ley; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to
Orde na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da
por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal y al in cul pa do en vuel to en el pre sen te caso, con for me
la ley que rige la ma te ria; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de -
na mos que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de
los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos y pie -
zas de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tro se cre ta rio in me -
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dia ta men te des pués de trans cu rri do el pla zo de ape la ción a que es
sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes”; c) que apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del
fon do de la in cul pa ción, el 26 de ju nio 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 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 la Lic da. Edel mi ra Ova lle, en re pre sen ta ción del
nom bra do Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo, en fe cha 26 de sep tiem -
bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de sep tiem bre de
1997, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido 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 al nom bra do Eu ge nio R. Var gas
Ma teo y/o Ma tos, de ge ne ra les ano ta das que cons tan en el ex pe -
dien te, cul pa ble del cri men de vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que se
le impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de tres (3)
años de re clu sión, y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00); Se gun do: Con de na ade más al nom bra do Eu ge -
nio R. Var gas Ma teo, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Eu ge nio Ra fael
Var gas Ma teo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 75, pá rra fo I de la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; 
TERCERO: Se con de na al acu sa do Eu ge nio Ra fael Var gas Ma -
teo, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Eu ge nio Ra fael
Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
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sa ción, Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, ofre ció la mo ti va ción si guien te: “a) que 
me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas, fue de te ni do el nom bra do Eu ge nio
Ra fael Var gas Ma teo, por el he cho de ha bér se le ocu pa do cin co (5)
por cio nes de co caí na con un peso glo bal de (1.6) gra mos; b) que se 
en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te el cer ti fi ca do de aná li sis
No. 1864-96-12 de fe cha 11 de di ciem bre de 1996, del la bo ra to rio
de cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, el cual de ter mi nó que el
pol vo blan co de re fe ren cia era co caí na; c) que aun que el acu sa do
Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo ra ti fi có su de cla ra ción ver ti da ante
el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, ne gan do ha ber co me ti do los he chos, ad mi tió ha ber 
es ta do pre so an te rior men te por este mis mo de li to, y las de cla ra -
cio nes del ofi cial ac tuan te, Se gun do Te nien te E. N. Mi guel E. To -
rres Nú nez, ver ti das ante la ju ris dic ción de ins truc ción, fue ron leí -
das en este tri bu nal y so me ti das al de ba te, y re ve lan lo si guien te:
“nos en con trá ba mos rea li zan do un ope ra ti vo en Vi lla Duar te y
no ta mos que el in di vi duo en cues tión se puso ner vio so, arro jó lo
que te nía en las ma nos al sue lo, que re sul ta ron ser cin co (5) por cio -
nes de co caí na, sa lió co rrien do y se me tió en su casa, y ahí en tra -
mos con el ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, eran las 5
ó 6 de la tar de, era para ven der por que cin co (5) por cio nes son de -
ma sia da para una per so na”; d) que el tri bu nal ha for ma do su con -
vic ción de to dos los me dios de prue ba so me ti dos a la li bre dis cu -
sión de las par tes, in ves ti ga cio nes pre li mi na res, de cla ra cio nes del
acu sa do y del tes ti go, así como las cir cuns tan cias que ro dean los
he chos, y tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra -
do Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo, y es ti ma que su com por ta mien -
to es pu ni ble, pues fue sor pren di do en fla gran te de li to, al ocu pár -
se le la dro ga; e) que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos cons ti -
tu ti vos de la in frac ción, en con tra de Eu ge nio Ra fael Var gas Ma -
teo, a sa ber: a) una ac ti tud tí pi ca men te an ti ju rí di ca, vio lan do la
nor ma le gal; b) el ob je to ma te rial, que es la dro ga ocu pa da al nom -
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bra do Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo; y c) el dolo que re sul ta de las
cir cuns tan cias del he cho, aun que ale gue des co no ci mien to del mis -
mo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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 dis tri bui dor o ven de dor 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 I, de 
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con pri sión de 3 a 10 años de re clu sión, y mul ta de 
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que al con de nar la Cor te a-qua a Eu ge nio Ra fael
Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño a 5 años de pri sión y al pago de
una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), le apli có una san -
ción ajus ta 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 Eu ge nio Ra fael Var gas Ma teo y/o Ma tos (a) Ñeño,
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 Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de
mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas.  

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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de agos to 
de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Unión de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Clau dio Olmos Po lan co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 20 de agos to de 1984,
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 7 de sep tiem -
bre de 1984 en la Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, a re que ri mien to
del Dr. Clau dio Olmos Po lan co, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía 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 25 de agos to 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, 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 22 de mar zo de 1983, fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, los nom bra dos Anto nio Jor ge Ra ched He rre ra,
Sa lo món Jor ge Jor ge y Fran cis co J. Te je da Mer ce des, por vio la ción 
a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) que para co no cer
del fon do de la in cul pa ción fue apo de ra do el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to, Gru po 2, del Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó
su sen ten cia el 29 de sep tiem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia 
mas ade lan te; c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos con tra esta de ci sión, 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: Que debe re -
cha zar, como al efec to re cha za, por im pro ce den te e in fun da da la
de man da en in ter ven ción for zo sa in coa da por el se ñor Freddy De
Je sús Lan za Idro go, ante el tri bu nal de se gun do gra do, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Car los Ra fael
Guz mán Be lliard, con tra los se ño res Anto nio Jor ge Ra ched He -
rre ra y Sa lo món Jor ge Jor ge, en sus res pec ti vas ca li da des de co pre -
ve ni dos y per so nas ci vil men te res pon sa bles, con opo ni bi li dad de
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la sen ten cia a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.;
SEGUNDO: Que debe con de nar, como al efec to con de na a la
par te de man dan te al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Lic. Apo li nar To rres Ló pez;
TERCERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li do en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe chas 
14 de mayo de 1983 y 5 de oc tu bre de 1983, por los se ño res Fran -
cis co Te je da Mer ce des, Freddy De Je sús Lan za Idro go, Anto nio
Jor ge Ra ched y Sa lo món Jor ge Jor ge, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, de fe cha 29 de sep -
tiem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Fran cis co Te je da Mer ce des cul pa ble 
del de li to de vio la ción al ar tícu lo 139 de la Ley 241, y en con se -
cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) más las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Se gun do:
Se de cla ra a los se ño res Anto nio Jor ge Ra ched He rre ra y Sa lo món
Jor ge Jor ge, no cul pa bles de vio la 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 pe na les de ofi cio a sus res pec tos; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los 
se ño res Anto nio Jor ge Ra ched He rre ra y Sa lo món Jor ge Jor ge, y el 
se ñor Freddy De Je sús Lan za, por es tar he cha con for me a las le yes 
que ri gen la ma te ria; Cuar to: Se con de na al se ñor Freddy De Je sús 
Lan za, como per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser el pro pie ta -
rio del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te a pa gar la suma de Dos
Mil Dos cien tos Cin cuen ta y Seis Pe sos Oro (RD$2,256.00) al se -
ñor Anto nio Jor ge Jor ge Ra ched He rre ra, y la suma de Mil Seis -
cien tos Pe sos Oro (RD$1,600.00) al se ñor Sa lo món Jor ge, como
jus ta re pa ra ción a los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por sus
vehícu los en el ac ci den te de que se tra ta; Quin to: Se con de na al
se ñor Freddy De Je sús Lan za, al pago de los in te re ses le ga les de las 
su mas de Dos Mil Dos cien tos Cin cuen ta y Seis Pe sos
(RD$2,256.00) y Mil Seis cien tos Pe sos (RD$1,600.00), a par tir de
la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Sex -
to: Se con de na al se ñor Freddy De Je sús Lan za, con su ya di cha ca -
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li dad, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Apo li nar To rres Ló pez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, por ha ber -
los he cho con for me a la ley’; CUARTO: En cuan to al fon do, que
debe con fir mar, como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la
men cio na da sen ten cia; QUINTO: Que debe con de nar, como al
efec to con de na a los ape lan tes al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Apo li nar To rres Ló pez,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil pues ta en cau sa; que al no
ha cer lo, el 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 la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, 20 de agos to de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 22 de
oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ana Mer ce des Gar cía.

Abo ga da: Lic da. Eli sa Ba tis ta 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, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem bre de 1999,
años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Mer ce des
Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 10523, se rie 64, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ca mi -
no de los Ce rros de Gu ra bo, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni da,
con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de oc tu bre de 1996 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 
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 4 de no viem bre de 1996, a re que ri mien to
de la Lic da. Eli sa Ba tis ta Be lliard, en re pre sen ta ción de la par te re -
cu rren te, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 2 de mar zo de 1995, en la
ciu dad de San tia go, mien tras la pre ve ni da, Ana Mer ce des Gar cía,
con du cía un vehícu lo tipo jee pe ta por la ca lle Bar to lo mé Co lón, la
cual se es tre lló con tra la par te tra se ra del vehícu lo mar ca Nis san,
con du ci do por Be re da nia Mer ce des Cruz de Pan de lo y ésta a su
vez im pac tó al vehícu lo Su ba rú con du ci do por Rey nal do Ant. De
Je sús Fa dul, re sul tan do como con se cuen cia va rias per so nas le sio -
na das y va rios vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, éste de fi rió el
co no ci mien to del fon do de la pre ven ción a la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese mis mo dis tri to, la cual
dic tó el 9 de mayo de 1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da el 22 de oc tu bre de 1996, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Debe 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 la Lic da. Eli sa Ba tis ta,
a nom bre y re pre sen ta ción de Ana Mer ce des Gar cía, en con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 55-Bis, de fe cha 8 de fe bre ro de
1996, fa lla da el 9 de mayo de 1996, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
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por ha ber sido in coa do fue ra de los pla zos es ta ble ci dos en el ar -
tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, cuyo tex to de la 
ci ta da sen ten cia co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe -
nal: Que debe pro nun ciar, y pro nun cia el de fec to en con tra de la
nom bra da Ana Mer ce des Gar cía, por no com pa re cer a la au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: Debe de cla rar,
y de cla ra a la nom bra da Ana Mer ce des Gar cía, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra d), 61, le tra b), en su pá rra fo I y el ar tícu lo 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y por tan to se le con de -
na al pago de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) de mul ta; Ter -
ce ro: Que debe de cla rar, y de cla ra a los nom bra dos Rey nal do De
Je sús Fa dul y Be re da nia Mer ce des Cruz de Pan de lo, no cul pa bles
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Cuar to: Que
debe de cla rar, y de cla ra las cos tas de ofi cio en lo que res pec ta a los
nom bra dos Rey nal do De Je sús Fa dul y Be re da nia Mer ce des Cruz
de Pan de lo; Quin to: Que debe con de nar, y con de na a la nom bra -
da Ana Mer ce des Gar cía al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to. Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar, y de cla ra 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 la se ño ra Be re da nia Mer ce des Cruz de Pan de lo, por ór -
ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Juan
Anto nio Alva rez Cas te lla nos, por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Ter ce ro: Que en
cuan to al fon do, que debe con de nar, y con de na a la se ño ra Ana
Mer ce des Gar cía, al pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) en fa vor de la se ño ra Be re da nia
Mer ce des Cruz de Pan de lo, por los da ños fí si cos, mo ra les y ma te -
ria les, ex pe ri men ta dos por ella, a con se cuen cia del re fe ri do ac ci -
den te; Cuar to: que debe con de nar, y con de na a la se ño ra Ana
Mer ce des Gar cía 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; Quin to: Que debe
con de nar, y con de na a la se ño ra Ana Mer ce des Gar cía, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos, quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Que debe con de nar, 
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y con de na a la se ño ra Ana Mer ce des Gar cía, al pago de una in -
dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor de
Ros mery Pi men tel, por los da ños y per jui cios su fri dos por la des -
truc ción del vehícu lo de su pro pie dad; Sép ti mo: Que debe con -
de nar, y con de na a la se ño ra Ana Mer ce des Gar cía al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Octa vo: Que debe con de nar, y con de na a la se ño ra Ana
Mer ce des Gar cía al pago de las cos tas del pro ce di mien to ci vil, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Juan Anto nio Alva -
rez Cas te lla nos, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO:
Debe con de nar, como al efec to con de na a la se ño ra Ana Mer ce des 
Gar cía 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 fa vor del Dr. Juan
Anto nio Alva rez Cas te lla nos, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Ana Mer ce des Gar cía, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go de cla ró inad mi si ble por
tar dío el re cur so de ape la ción in coa do por la re cu rren te el 14 de
ju nio de 1996, en ra zón de este ha ber sido in ter pues to 22 días des -
pués de no ti fi ca da la sen ten cia, lo cual se com prue ba me dian te el
acto de al gua cil No. 129 del mi nis te rial Me ral do de Je sús Ova lles
P., que no ti fi có el fa llo de que se tra ta a la pro ce sa da Ana Mer ce des 
Gar cía el 23 de mayo de 1996, en con se cuen cia este re cur so de ca -
sa ción re sul ta inad mi si ble, por que im pug na una sen ten cia que ya
ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Be -
re da nia Mer ce des Cruz de Pan de lo y Ros mery Pi men tel, en el re -
cur so in coa do por la pre ve ni da Ana Mer ce des Gar cía, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de oc tu bre
de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
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ta men to Ju di cial de San tia go; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re -
cur so de la ci ta da pre ve ni da; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr.
Juan A. Alva rez Cas te lla nos, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
ma yor par te.

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

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

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

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 23 de no viem bre de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ive lis se Te ja da Gó mez.

Abo ga da: Dra. Rosa Ven tu ra Gue va ra Me di na.

Inter vi nien te: Angel Obe lio Ogan do Díaz.

Abo ga do: Lic. Ale jan dro H. Fe rre ras Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ive lis se Te ja da
Gó mez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, en fer me ra, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 12306, se rie 22, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle Angel Miró San ta na No. 58, de la ciu dad de Ney ba,
pro vin cia de Baho ru co, con tra la de ci sión dic ta da el 23 de no viem -
bre de 1998, 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 es el si guien te: “PRIMERO:
Aco ge mos como re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do
por Angel Ofe lio Ogan do Díaz, de fe cha 10 de no viem bre de
1998, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 5 de no viem bre de 
1998, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to
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Ju di cial de Baho ru co; SEGUNDO: Re vo ca mos en to das sus par -
tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 5 de no viem bre de 1998, y
que la acu sa da Ive lis se Te je da Gó mez, sea en via da 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 la por ante el tri bu nal cri mi nal del Dis tri to Ju di -
cial de Baho ru co, acu sa da de vio lar los ar tícu los 147, 148 y 150 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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. Ja cin to San ta na Cue vas, en re pre sen ta ción del Dr.
Ale jan dro H. Fe rre ras Cue vas, 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 del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, 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 Ba raho na, el 14 de ene -
ro de 1999, a re que ri mien to de la Dra. Rosa Ven tu ra Gue va ra Me -
di na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ive lis se Te ja da Gó -
mez, en la cual se ex pre sa lo si guien te: “Que in ter po ne di cho re -
cur so de ca sa ción por vio la to rio del prin ci pio de im pro ba bi li dad
del re cur so de ape la ción he cho por uno de los pro ce sa dos y no
por el mi nis te rio pú bli co, ni por ella; por ser vio la to rio al de re cho
de de fen sa, a las le yes de com pe ten cia, y a los de re chos cons ti tu -
cio na les de la pro ce sa da Ive lis se Te ja da Gó mez”;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, 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 Ba raho na, el 15 de ene -
ro de 1999, a re que ri mien to de Ive lis se Te ja da Gó mez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, en la cual no ex pre sa los
me dios que ale ga para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Ale jan dro
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H. Fe rre ras Cue vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te Angel Obe lio Ogan do Díaz;

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: Admi te como in ter vi nien te a
Angel Obe lio Ogan do Díaz, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ive lis se Te ja da Gó mez, con tra la de ci sión ema na da de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 23
de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Cuar to:
Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, 
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al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, 
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE 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 Pedro de
Macorís, del 9 de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís y Anto nio San tia go La ti mel.

Abo ga dos: Lic. Lo ren zo Alci des Ro drí guez T. y Dr. Ismael
Her nán dez Flo res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís y Anto nio San tia go La ti mel, puer to -
rri que ño, ma yor de edad, ca sa do, pro fe sor, do mi ci lia do y re si den te 
en Jar di nes del Pa raí so, Río Pie dras, Puer to Rico, 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 ese de par ta men to ju di cial, el 9 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 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 en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13 de no viem bre de 1995, a
re que ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 14 de no viem bre de 1995, a re que ri mien to del 
Dr. Alci bía des Escot to Ve loz, por sí y por el Dr. Fran cis co San ta -
na, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Anto nio San tia -
go La ti mel, 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 por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cu yos me dios se exa mi na rán
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial del re cu rren te, Anto nio San tia go La ti mel,
sus cri to por sus abo ga dos, Lic. Lo ren zo Alci des Ro drí guez T. y el
Dr. Ismael Her nán dez Flo res;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to 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; la Ley 36 so bre Co mer -
cio, Por te y Te nen cia de Armas; los ar tícu los 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y los ar tícu los 1, 20, 23 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 4 de abril
de 1994, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Anto nio San -
tia go La ti mel, de na cio na li dad puer to rri que ña; Jus to Ger mán Ro -
sa rio (a) Pa pín; Ma nuel Ce de ño Gar cía; Ju lio Bri to De Je sús y los
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ta les Cha cho, Chi ro, Ro bert Na riz, Juan, Dig no, Frank, Enri que,
Andrés, Ra món, Car los y Ro ber to, es tos 12 úl ti mos en ca li dad de
pró fu gos, sin di ca dos to dos de ha ber vio la do la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de La Ro ma na, para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 8 de agos to de 1994
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “Pri me ro: Que los nom bra dos Anto nio San tia go La ti -
mel, Jus to Ger mán Ro sa rio (a) Pa pín, Ma nuel Ce de ño Gar cía, Ju -
lio Bri to De Je sús, de ge ne ra les ano ta das, así como los ta les Cha -
cho, Chi ro, Ro bert Na riz, Juan, Di gui, Frank, Enri que, Andrés,
Ra món, Car los y Ro ber to, es tos doce úl ti mos pró fu gos, sean en -
via dos por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de 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 de acuer do a la ley, por el
cri men an tes men cio na do; Se gun do: Que las ac tua cio nes de la
ins truc ción y el es ta do de los do cu men tos y ob je tos, que ha yan de
obrar como fun da men to de con vic ción, sean trans mi ti dos por
nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na, in me dia ta men te des pués de ha ber ex pi ra -
do el pla zo del re cur so de ape la ción de que es sus cep ti ble esta pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, para los fi nes de ley co rres pon dien tes; Ter ce -
ro: Que la se cre ta ria de este juz ga do de ins truc ción, 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 del
fon do de la in cul pa ción, el 24 de no viem bre de 1994, dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do mas ade lan te; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Admi te como bue nos y vá li dos, en cuan to
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, ac tuan -
do en su nom bre, y por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, y por
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el Dr. Alci bía des Escot to Ve loz, abo ga do, ac tuan do en nom bre y
re pre sen ta ción del acu sa do Anto nio San tia go La ti mel, con tra la
sen ten cia dic ta da en ma te ria cri mi nal por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, en
fe cha 24 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se trans cri be a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Anto -
nio San tia go La ti mel, de vio lar los ar tícu los 4, 5, 6, 59 y 60 de la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na y vis tos los ar tícu los 77 y 79 de la mis ma ley, y la Ley
36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y en con se cuen cia 
se le con de na a tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Se gun do: Se or de na la 
de por ta ción del se ñor Anto nio San tia go La ti mel, pre vio cum pli -
mien to de la san ción im pues ta; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca -
ción de la pis to la en vuel ta en el pre sen te caso; Cuar to: Se con de na 
al nom bra do Anto nio San tia go La ti mel al pago de las cos tas pe na -
les; Quin to: En cuan to a los nom bra dos Jus to Ger mán Ro sa rio y
Ma nuel Ce de ño Gar cía, se des car gan de los he chos pues tos a su
car go, por in su fi cien cia de prue bas, y en cuan to a los mis mos, se
de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia
re cu rri da en cuan to al nom bra do Anto nio San tia go La ti mel, y le
juz ga por vio la ción al ar tícu lo 60 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, Ley
No. 36, ar tícu lo 59, pá rra fo ter ce ro so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas, en con se cuen cia lo con de na a tres años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se
or de na la de por ta ción del te rri to rio na cio nal del nom bra do Anto -
nio San tia go La ti mel, tan pron to como haya cum pli do las san cio -
nes im pues tas; CUARTO: Se or de na la con fis ca ción en fa vor del
Esta do Do mi ni ca no de la pis to la mar ca Witn nes 9mm., No.
AE32570 y del car ga dor para la mis ma, ocu pa dos al nom bra do
Anto nio San tia go La ti mel; QUINTO: Se or de na la per se cu ción y
pos te rior so me ti mien to a la jus ti cia de los ta les Cha cho, Chi ro, Ju -
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lio Bri to De Je sús, Ro bert Na riz, Juan, Di gui, Frank, Enri que,
Andrés, Ra món, Car los y Ro ber to, quie nes se en cuen tran pró fu -
gos; SEXTO: Con re la ción a los nom bra dos Jus to Ger mán Ro sa -
rio (a) Pa pín y Ma nuel Ce de ño Gar cía, se con fir ma lo dis pues to en 
el or di nal 5to. de la sen ten cia re cu rri da, el cual lo des car ga de los
he chos im pu ta dos, por in su fi cien cia de prue bas; se de cla ran las
cos tas de ofi cio con re la ción a ellos”; 

En cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San Pe dro de Ma co rís:
Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -

ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, pro po -
ne, con el fin de anu lar la sen ten cia los si guien tes me dios: “Pri mer 
Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de los he chos; Se gun do Me dio:
Erró nea apli ca ción del de re cho y de fi cien cia en los mo ti vos; Ter -
cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 23 de la Ley 3726 del 29 sep -
tiem bre de 1953”;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rren te Anto nio San tia go La -
ti mel, en su re cur so se li mi ta a re fu tar los me dios pro pues tos por
el Pro cu ra dor Ge ne ral men cio na do, pero no in vo ca nin gún vi cio
de la sen ten cia que le agra via;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, éste sólo de -
sa rro lla y ex po ne so bre el pri mer me dio, adu cien do, que “la sen -
ten cia a cuya anu la ción tien de el con te ni do del pre sen te me mo rial
debe ser ca sa da, en aten ción a los mo ti vos adu ci dos. En efec to, los 
jue ces emi tie ron el fa llo im pug nan do, in cu rrien do en una fal sa
apre cia ción de los he chos, al des co no cer la pre sen cia de la dro ga
in cau ta da”, y ade más agre ga, “que aun que el re cu rren te Anto nio
San tia go La ti mel, ale ga que su ob je ti vo era el de via jes ile ga les, no
es me nos cier to que nun ca tuvo con tac to con los su pues tos via je -
ros, y por el con tra rio fue ron in cau ta dos por la Di rec ción Na cio -
nal de Con trol de Dro gas 669 pa que tes, con un peso glo bal de
746.22 ki los de co caí na”, pero; 
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Con si de ran do, que an tes de pon de rar los mé ri tos del úni co me -
dio de sa rro lla do por el pro cu ra dor re cu rren te, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como guar dia na de la es tric ta ob ser van cia de la ley y de
las nor mas pro ce di men ta les que re gu lan los pro ce sos, ha exa mi -
na do el con te ni do de las ac tas de au dien cia, com pro ban do que la
Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 280 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, que im po ne la obli ga ción de no men cio -
nar 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, lo cual es ta ble ce el ar tícu lo 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal es a pena de nu li dad;

Con si de ran do, que en el acta de la au dien cia ce le bra da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
se con sig nó to das y cada una de las de cla ra cio nes emi ti das por los
acu sa dos, en vio la ción a lo es ti pu la do por la re fe ri da le gis la ción,
por lo que pro ce de anu lar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como re gu la res en cuan to
a la for ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís y Anto nio San tia go La ti mel, 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, del 9 de no viem bre 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: 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 Cris tó bal; Ter ce ro: De cla ra las cos -
tas de ofi cio.

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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 25 de oc tu bre
de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma nuel Encar na ción.

Abo ga do: Dr. Má xi mo H. Piña Pue llo.

Inter vi nien tes: Arca dio Sue ro Arnaud y com par tes.

Abo ga do: Dr. To más Su za ña He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Encar na -
ción, 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. 42544, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la 
ave ni da Ana cao na S/N, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na,
pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de oc tu bre de 1988,
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 co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 1ro. de ju nio de 1989, a re que ri mien to del Dr.
Má xi mo H. Piña Pue llo, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de fe cha 6 de di ciem bre de
1991, de Arca dio Sue ro Arnaud, Mi guel Sue ro Arnaud, Emi lio
Sue ro Arnaud, Fran cis ca Arnaud Val dez, Fran cis co Sue ro
Arnaud, Víc tor Sue ro Arnaud y Ama ble Du rán, sus cri to por su
abo ga do Dr. To más Su za ña He rre ra;

Vis to el auto dic ta do el 25 de agos to 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, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 4 de ju lio de 1987, en la ciu -
dad de San Juan de la Ma gua na, en tre el pre ve ni do re cu rren te, Ma -
nuel Encar na ción, que con du cía el ca mión pla ca C229-227 en la
sec ción La va pie de San Juan de la Ma gua na y el con duc tor de la
mo to ci cle ta mar ca Hon da, Mi guel Sue ro, re sul tan do como con se -
cuen cia una per so na muer ta, va rias le sio na das y los vehícu los con
des per fec tos; b) que apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
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Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, éste de fe rió el co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese mis mo dis tri to, la cual dic tó el 6 de mayo de
1988 en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Ma nuel Encar na ción, de vio lar los ar tícu los 49, 50, 61 y 65 de la
Ley 241, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mi -
guel Sue ro y del nom bra do Ama ble Du rán, y en con se cuen cia se
con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta y al pago de las
cos tas; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da, la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los fa mi lia res de la víc ti ma a tra vés de su
abo ga do Dr. Mi guel To más Su za ña H., por ha ber se he cho de con -
for mi dad con la ley; TERCERO: Se con de na al se ñor Bien ve ni -
do Sosa, pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te a pa -
gar las si guien tes in dem ni za cio nes: Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), para la viu da del muer to Mi guel Sue ro; Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de sus hi jos José Mi guel
Sue ro, Emi lia no Sue ro Arnaud, me no res de edad, Arca dio Sue ro
Arnaud, Fran cis ca Sue ro Arnaud y Víc tor Sue ro Arnaud; al se ñor
Ama ble Du rán por los gol pes re ci bi dos en el ac ci den te la suma de
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), y para el se ñor Do min go Sue ro,
due ño del mo tor des trui do, Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00);
CUARTO: Se con de na al se ñor Ma nuel Encar na ción y a la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Mi guel To más Su za -
na, H., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 25 de oc tu bre de 1988 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, en re pre sen ta ción de la par te
ci vil cons ti tui da, y el Dr. Má xi mo H. Peña Pue llo, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., de fe cha 18 de mayo de
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1988, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 331 de fe cha 6 de mayo
del mis mo año, de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra 
par te de este pre sen te fa llo, por es tar den tro del pla zo y de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes, la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Ma nuel
Enri que Encar na ción al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Con de na al se ñor Bien ve ni do Encar na ción al pago de las cos tas
ci vi les de al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; QUINTO: De cla ra opo ni ble a la com pa ñía 
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., la pre sen te sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de
Ma nuel Encar na ción, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del
pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en
la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te
ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que la
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, del 25 de oc tu bre de 1988, fue no ti fi ca da
al re cu rren te me dian te acto del mi nis te rial Luis Fe li pe Sua zo de fe -
cha 18 de no viem bre de 1988, por lo que al in coar su re cur so el
1ro. de ju nio de 1989, el pro ce sa do lo hizo tar día men te, en con se -
cuen cia pro ce de de cla rar inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Mi -
guel Sue ro Arnaud, Emi lio Sue ro Arnaud, Fran cis ca Arnaud Val -
dez, Fran cis co Sue ro Arnaud, Arca dio Sue ro Arnaud, Víc tor Sue -
ro Arnaud y Ama ble Du rán, en el re cur so in coa do por el pre ve ni -
do Ma nuel Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 25 de oc tu bre de 1988, por la Cor te de Ape -
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la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so del pre ve ni do;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na 
su dis trac ción a fa vor del Dr. To más Su za ña He rre ra, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 8

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 24 de abril de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cé sar Au gus to Ca rras co Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar Au gus to Ca -
rras co Peña, 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. 1269, se rie 111, do mi ci -
lia do y re si den te en el Ca je llón 1, ba rrio Pal ma ri to, de la ciu dad y
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 el 24 de abril de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 25 de abril de 1997 a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da

 



nin gún me dio de ca sa ción; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 30 de ju nio de 1995, fue so me ti do a la jus ti cia por ante 
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
el nom bra do Cé sar Au gus to Ca rras co, por vio la ción a los ar tícu los 
295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ma nuel Alcán ta ra; b)
que apo de ra da la Juez de Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial para
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, eva cuó su pro vi den cia ca li fi -
ca ti va el 2 de oc tu bre de 1995, en vian do al acu sa do al tri bu nal cri -
mi nal; c) que para co no cer del fon do de la in cul pa ción fue apo de -
ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la cual dic tó su sen ten cia el 9 de oc -
tu bre de 1996 y su dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al pre ve ni do Cé sar Au gus to Ca rras co Peña de vio lar los ar -
tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Ma nuel Alcán ta ra, y en con se cuen cia, 
aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, es ta ble ci das por el
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se con de na a di cho in cul pa do a tres
(3) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se
de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por el se ñor Hun gría Cue vas, por in ter me dio de su abo ga -
do le gal men te cons ti tui do el Lic. Ernes to Fé liz Mén dez, por es tar
he cha de acuer do con la ley; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do
Cé sar Au gus to Ca rras co Peña, al pago de Un Peso (RD$1.00) de
in dem ni za ción sim bó li co por los da ños cau sa dos, mo ra les y ma te -
ria les a la par te ci vil le gal men te cons ti tui da; Cuar to: Se con de na
ade más al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Lic. Ernes to
Fé liz Mén dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 
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d) que en vir tud de un re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Vol tai re Ba -
tis ta Ma tos, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la
sen ten cia No. 38 de fe cha 4 de ju lio de 1995, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de nó al
acu sa do Cé sar Au gus to Ca rras co Peña, por vio lar los ar tícu los
295, 304 y 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, a tres (3) años de re -
clu sión, y al pago de las cos tas, por ha ber sido he cha ape ga da a la
ley que rige la ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re vo ca -
mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, y en con se cuen cia de cla ra mos cul -
pa ble al acu sa do Cé sar Au gus to Ca rras co Peña, de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; y se le con de na a diez (10) años 
de re clu sión y al pago de las cos tas, aco gien do el dic ta men del mi -
nis te rio pú bli co”; 

En cuan to al re cur so de
Cé sar Au gus to Ca rras co Peña, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cé sar Au gus to Ca rras co Peña
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 un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a tres (3) años de re clu sión por el cri men que se le impu ta, y
con tra esa sen ten cia 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 in ter pu so
re cur so de ape la ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a mo di fi car la
sen ten cia, au men tan do la con de na a diez (10) años de re clu sión;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin nin gu na mo ti va ción, lo cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad
que in va li da la de ci sión, en vir tud del in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues to que la Cor te
a-qua mo di fi có el fa llo de pri mer gra do, con ma yor ra zón se le im -
po nía la obli ga ción de mo ti var su sen ten cia;

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

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na el 24 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por
ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lam ber to Alva ra do Ro sa rio y compartes.

Abo ga do: Dr. Car los Nor man 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 Pe nal 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 Lam ber to
Alva ra do Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, ca sa do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10742, se rie 60, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2 No. 4, La Bar qui ta, de Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Ra fael Cé sar Arias, do mi ci lia do y re si den te 
en la ca lle D No. 26, del en san che La Agus ti na, de esta ciu dad, per -
so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 9 de no viem bre de 1992 por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, 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 
3 de di ciem bre de 1992 a re que ri mien to del Dr. Car los Nor man
Cor ne lio, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 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 25 de agos to 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, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de fe bre ro de 1990, en la 
ca rre te ra de Vi lla Me lla en esta ciu dad de San to Do min go, en tre
los pre ve ni dos Lam ber to Ro sa rio Alva ra do, con duc tor del vehícu -
lo mar ca To yo ta, pro pie dad de Ra fael Cé sar Arias, y Do min go
Man zue ta, con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pro pie dad
de Fran cis co Anto nio De Je sús, re sul tan do una per so na le sio na da, 
un me nor muer to 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 Sex ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tan -
do éste en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 15 de
mayo 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 275

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción de San to Do min go, el 9 de no viem bre de 1992, 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: a) por el
Dr. Ni ca nor Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Juan Ro -
sa rio y Lic da. Bél gi ca F. Ca ma cho, par te ci vil cons ti tui da; b) por el
Dr. Mi guel A. Vás quez Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de
Se gu ros Pa tria, S. A., Ra fael Cé sar Arias y Lam ber to Ro sa rio Alva -
ra do, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de mayo de 1991, dic ta da por
la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Lam ber to Ro sa rio Alva ra -
do, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, or di nal 1ro.,
61 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de Do min go Man zue ta y Juan
Alber to Ro sa rio, y en con se cuen cia se con de na al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00); Se gun do: Se de -
cla ra al nom bra do Do min go Man zue ta, cul pa ble del de li to de vio -
la ción a los ar tícu los 49, in ci so 2; 47 y 64 de la Ley 241, y en con se -
cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00); Ter ce ro: Se con de na a los nom bra dos Lam ber to
Ro sa rio Alva ra do y Do min go Man zue ta, al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to al for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el Dr. Juan Ro sa rio y la Lic -
da. Bél gi ca Fa bio la Ca ma cho Oli va res, en sus ca li da des de pa dres y 
tu to res le ga les del me nor Juan Alber to Ro sa rio Ca ma cho, con tra
Lam ber to Ro sa rio Alva ra do y Ra fael Cé sar Arias, en sus ca li da des
de pre ve ni dos y per so nas ci vil men te res pon sa bles, por ha ber lo he -
cho de acuer do al la ley, en cuan to al fon do se con de na a Lam ber to 
Ro sa rio Alva ra do y Ra fael Cé sar Arias, en sus in di ca das ca li da des,
al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les oca sio ná do les a di cha par te ci vil en el ac ci den te, se
con de na ade más so li da ria men te a Lam ber to Ro sa rio Alva ra do y
Ra fael Cé sar Arias al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Ni ca nor Ro sa rio Mar tí nez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra bue -
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na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ten ta da por Do min go Man zue ta con tra Lam ber to Ro sa rio y/o
Ra fael Cé sar Arias, y en cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da; Sex to: De cla ra que la pre sen te sen ten cia le
sea co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su as -
pec to ci vil, por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor
del ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro 
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he cho con -
for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de -
fec to del pre ve ni do Lam ber to Ro sa rio, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te,
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal se gun do (2do.) de la sen ten -
cia re cu rri da, en cuan to a la ca li fi ca ción le gal, y de cla ra al nom bra -
do Do min go Man zue ta, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de
vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, or di nal 1ro.; 47 y 65 de
la Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na
a pa gar una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00), aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de -
más as pec tos por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; QUINTO:
Con de na a los nom bra dos Do min go Man zue ta y Lam ber to Ro sa -
rio Alva ra do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con -
jun ta y so li da ria men te con el se ñor Ra fael Cé sar Arias, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ni ca nor Ro sa rio M., 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 in coa dos por
Ra fael Cé sar Arias, en su ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Ra fael Cé sar

Arias, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Pa tria, S. A., 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, por lo que re sul ta pro ce den te
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de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Lam ber to Alva ra do Ro sa rio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Lam ber to Alva ra do Ro sa rio,
no ha ex pues to las vio la cio nes o irre gu la ri da des que a su jui cio
anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so
por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pre ve ni do
obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado -
le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua
para mo di fi car par cial men te la de ci sión de pri mer gra do, dio la si -
guien te mo ti va ción: “a) que el 10 de fe bre ro de 1990, ocu rrió un
ac ci den te de trán si to, mien tras el co-prevenido Lam ber to Alva ra -
do Ro sa rio tran si ta ba a ex ce so de ve lo ci dad por la ca rre te ra de Vi -
lla Me lla, lo cual le im pi dió ma nio brar para evi tar el ac ci den te, y el
co-prevenido Do min go Man zue ta, irrum pió en di cha vía sin ob -
ser var las re glas y las pre cau cio nes le ga les ne ce sa rias; b) que el ac -
ci den te se de bió a las fal tas co me ti das, en igual pro por ción, por
am bos con duc to res que no to ma ron las pre cau cio nes ne ce sa rias
para evi tar la co li sión; c) que en la es pe cie se en cuen tran reu ni dos
los ele men tos de la res pon sa bi li dad ci vil, a sa ber: 1ro.) una fal ta
co me ti da por Lam ber to Ro sa rio Alva ra do; 2do.) el daño oca sio na -
do y 3ro.) la res pon sa bi li dad del de man da do y la de su co mi ten te
Ra fael Cé sar Arias”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen una vio la ción a los
ar tícu los 47, 49, or di nal 1ro., 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to y 
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) o pri sión por un tér mi no no me -
nor de un mes ni ma yor de tres me ses, o am bas pe nas a la vez, por
lo que al con de nar la Cor te a-qua a cada uno de los pre ve ni dos a
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) por vio la ción a di chos ar -
tícu los, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en fa vor de ellos, se
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ajus tó a lo que or de na la Ley No. 241 so bre Trán si to y Vehícu los;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar los or di na les de
la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nan so li da ria -
men te a Lam ber to Alva ra do Ro sa rio y a Ra fael Cé sar Arias al pago 
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios su fri dos, 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 la Cor te a-qua tam -
bién 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Ra fael Cé sar Arias, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 9 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do, Lam -
ber to Alva ra do Ro sa rio; Ter ce ro: 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
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE 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 11 de agos to de 1981. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra dos Pro cu ra do res Ge ne ra les de la
Re pú bli ca y de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic 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 los Ma gis tra -
dos Pro cu ra do res Ge ne ra les de la Re pú bli ca y de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de agos to de 1981
por di cha cor te de ape la ción, 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 25 de sep tiem -
bre de 1981 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -

 



tia go por sí y por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Dr. Ariel
Acos ta Cue vas;

Vis to el auto dic ta do el 25 de agos to 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, 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 24 de ju nio de 1980, mien tras Eduar do Luna Fer nán dez
con du cía por la Ave ni da Cen tral de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros un mo tor pro pie dad de la Se cre ta ría de Esta do de Sa -
lud Pú bli ca y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., atro pe lló al me nor Eduar do Anto nio Ca bre ra, mien tras
éste cru za ba la re fe ri da vía; b) que el con duc tor fue so me ti do a la
jus ti cia apo de rán do se 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 del co no ci -
mien to del fon do del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 18 de di -
ciem bre de 1980, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Debe 
de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Eduar do M. Luna
Fer nán dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 49, le tra c) de la
Ley 241 so bre Trán si to Te rres tre de Vehícu los, y en con se cuen cia
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lo debe con de nar, y lo con de na a pa gar una mul ta de Quin ce Pe sos 
Oro (RD$15.00) por el he cho pues to a su car go; Se gun do: Debe
de cla rar, y de cla ra bue na y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil for -
mu la da por los se ño res Alfre do Anto nio Ca bre ra y Bru nil da Li ria -
no Almon te, quie nes ac túan en su ca li dad de pa dres y tu to res del
me nor Eduar do Anto nio Ca bre ra Li ria no, por ha ber la he cho en
tiem po há bil, y de acuer do a las nor mas y exi gen cias del pro ce di -
mien to, en cuan to a la for ma; Ter ce ro: En cuan to al fon do, debe
con de nar, y con de na al Esta do Do mi ni ca no y sec ción Se cre ta ría
de Esta do de Sa lud Pú bli ca al pago de una in dem ni za ción de Tres
Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de los se ño res Alfre do
Anto nio Ca bre ra y Bru nil da Li ria no Almon te, por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, con mo ti vo de las
gra ves le sio nes y ro tu ras re ci bi das por su hijo me nor Eduar do
Anto nio Ca bre ra Li ria no, en el ac ci den te de que se tra ta; Cuar to:
Debe con de nar y con de na al Esta do Do mi ni ca no y a la sec ción
Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca, so li da ria men te 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 tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Debe
de cla rar, y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su in di ca da ca li -
dad, y eje cu to ria con tra ésta, con to das sus con se cuen cias de de re -
cho, la que ten drá au to ri dad de cosa juz ga da; Sex to: Debe con de -
nar, y con de na al Esta do Do mi ni ca no y a la sec ción Se cre ta ría de
Esta do de Sa lud Pú bli ca, so li da ria men 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.
Por fi rio A. Me jía de Peña, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad”; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por el mi nis te rio pú bli co, el pre ve ni do, la per -
so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do y su dis po si -
ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra irre ci bi bles por tar díos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, y el in ter pues to por
el Lic. Ju lio Be noit Mar tí nez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
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ción de Eduar do M. Luna Fer nán dez, el Esta do Do mi ni ca no y
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
727 Bis de fe cha 18 de di ciem bre de 1980, 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; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en 
to das sus par tes; TERCERO: Con de na al pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les; CUARTO: Con de na a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles 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 Dr. Por fi rio A. Me jía de
Peña, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to tai dad”; 

En cuan to a los re cur sos de los Ma gis tra dos Pro cu ra do res
Ge ne ra les de la Re pú bli ca y de la Cor te de Ape la ción del

De par ta men to Ju di cial de San tia go:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción, ni
ex pu sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, los me dios en que lo fun da men tan; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por los Ma gis tra dos Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca y Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da por esa
Cor te de Ape la ción en atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de agos to
de 1981, 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 las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 11

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 27 de ju lio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abi gail Fe brier y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te.

Inter vi nien tes: Ser gio Alva rez.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran cia
Díaz de Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, hoy 1ro. de
sep tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137º de la
Res tau ra ción, dic 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 Abi gail Fe brier, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 45741, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Co co -
lo pe No. 11, sec ción Ma dre Vie ja, del mu ni ci pio y pro vin cia de
San Cris tó bal, pre ve ni do; Esta nis lao Fe brier Báez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39514, se rie
2, do mi ci lia do y re si den te en Na ja yo Arri ba, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de San Cris tó bal, y/o Abi gail Fe bri llet Ma teo, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal 27 de ju lio
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de 1989, 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 9 de mayo de 1991, a re que ri mien to de la Dra.
Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los Dres.
Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran cia Díaz de Ada mes;

Vis to el auto dic ta do el 25 de agos to 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 49 le tra d) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 23, 30, 37 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de mar zo de 1987, mien tras la ca mio ne ta con du ci da 
por Abi gail Fe brier, pro pie dad de Esta nis lao Fe brier Báez y ase gu -
ra da con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. tran si ta ba por la Ca rre -
te ra Sán chez de la ciu dad de San Cris tó bal, en di rec ción de Este a
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Oes te, cho có con la mo to ci cle ta que se en con tra ba es ta cio na da en
el pa seo de la re fe ri da vía, con du ci da por Ser gio Alva rez, el cual re -
sul tó con le sio nes cor po ra les de ca rác ter per ma nen te; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal por
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran -
do a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis -
tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, el cual dic tó su
sen ten cia el 18 de abril de 1988, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de un re cur so de
al za da in ter pues to por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon -
sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la doc to ra
Ma ría Lui sa Arias Gue rre ro de fe cha 23 de no viem bre de 1988, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Abi gail Fe brier,
Esta nis lao Fe brier Báez y/o Abi gail Fe bri llet Ma teo, como per so -
nas ci vil men te res pon sa bles pues tos en cau sa, y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo, con tra
sen ten cia co rrec cio nal No. 519, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal 
de fe cha 18 de abril de 1988, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra el de fec to con tra el nom bra do Abi gail
Fe brier, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es -
tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Abi -
gail Fe brier de vio lar la Ley 241, en su ar tícu lo 49, or di nal d), en
con se cuen cia se le con de na a una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se des car ga 
al se ñor Ser gio Alva rez, de toda res pon sa bi li dad y cul pa pe nal, por 
in su fi cien cia de prue bas; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha con tra el pre ve ni do Abi gail Fe -
brier y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, re pre sen ta da por la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Quin to: Se con de na a la com pa ñía 
Se gu ros Pa tria, S. A., a pa gar una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil
Pe sos Oro (RD$40,000.00), a fa vor del se ñor Ser gio Alva rez, por
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los da ños y per jui cios su fri dos por él, y de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) por los da ños su fri dos por la mo to ci cle ta que éste
con du cía cuan do fue atro pe lla do; Sex to: Se con de na al pre ve ni do
y a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép -
ti mo: Se con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble al pago de las cos tas le ga les del pro ce di mien to, y se or de na su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Cé sar D. Ada mes y Fran cia
D. de Ada mes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te o en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na la opo ni bi li dad de esta
sen ten cia a la en ti dad ase gu ra do ra que es la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., en su ca li dad de res pon sa ble en cuan to al se gu ro del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: De cla ra que el
nom bra do Abi gail Fe brier, de ge ne ra les que cons tan, es cul pa ble
del de li to de gol pes in vo lun ta rios (trau ma tis mos múl ti ples, con
trau ma de la cara, con frac tu ra del arco in fraor bi ta rio del ojo de re -
cho y fron tal con pér di da par cial de la vi sión) que de ja ron le sión
per ma nen te, oca sio na da con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, en
per jui cio del se ñor Ser gio Alva rez, en con se cuen cia, se con de na al
pre ve ni do Abi gail Fe brier, por la fal ta per so nal co me ti da, al pago
de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), y al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; con fir man do el as pec to pe nal de la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Ser gio Alva rez, por
con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos, doc to res Fran cia Díaz de
Ada mes y Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, en con tra del pre ve ni do
Abi gail Fe brier, Esta nis lao Fe brier Báez, como pro pie ta rio del
vehícu lo, y Abi gail Fe bri llet Ma teo, como per so na ase gu ra da y per -
so na res pon sa ble ci vil men te pues ta en cau sa, y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, en cuan to al fon do, con de na a Abi gail Fe brier, Esta -
nis lao Fe brier Báez y Abi gail Fe bri llet Ma teo, en su prea lu di da ca li -
dad, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) en fa vor de Ser gio Alva rez, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les irro gá do les con mo ti vos
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del ac ci den te au to mo vi lís ti co en cues tión alu di do, y la suma de
No ve cien tos Ochen ti cin co Pe sos (RD$985.00) por los da ños su -
fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad, mo di fi can do el as pec to
ci vil de la sen ten cia ape la das; CUARTO: Con de na a las per so nas
ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor y pro ve cho de los doc -
to res Fran cia Díaz de Ada mes y Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO:
Con de na al pre ve ni do Abi gail Fe brier, Esta nis lao Fe briel Báez y a
Abi gail Fe bri llet Ma teo, per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas
en cau sa, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a
fa vor de Ser gio Alva rez, como in dem ni za ción su ple to ria, a par tir
de la fe cha de la de man da; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, 
co mún y opo ni ble a la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A.;
SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el abo ga do
del pre ve ni do, per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa
y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y mal
fun da das”;

En cuan to al re cur so de Esta nis lao Fe brier Báez y/o
Abi gail Fe bri llet Ma teo, per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta,

es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa -
ción con tra una sen ten cia dic ta da en de fec to co mien za a co rrer a
par tir de que el re cur so de opo si ción no fue re ad mi si ble, por apli -
ca ción del ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que
me dian te el acto No. 37, de fe cha 8 de fe bre ro de 1991 del mi nis te -
rial Luis N. Frías D., al gua cil de es tra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, la sen ten cia im pug na da les fue no ti fi ca da a los re cu -
rren tes en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por lo
que al in ter po ner el re cur so el 9 de mayo de 1991, tres me ses des -
pués, el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar dío;
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En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de 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; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa, en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te en su in di ca da ca -
li dad no ha de po si ta do 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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo; 

En cuan to al re cur so de Abi gail Fe brier, pre ve ni do:
Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo 

hizo dio por es ta ble ci do me dian te las de cla ra cio nes del pre ve ni do
y los de más ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la cau sa, 
lo si guien te: “a) que mien tras el pro ce sa do con du cía una ca mio ne -
ta por la Ca rre te ra Sán chez se dis tra jo, tra tan do de evi tar que una
avis pa que se en con tra ba den tro de su vehícu lo le pi ca ra, por lo
que per dió el con trol, des vián do se al pa seo de la ca rre te ra, en el
cual es ta ba Ser gio Alva rez en su mo to ci cle ta, a quien cho có, pro -
du cién do le he ri das y gol pes; b) que el he cho se de bió a la tor pe za
del pre ve ni do, al con du cir en for ma des cui da da e im pru den te una
ca mio ne ta, ocu pan do el pa seo de la vía por la cual tran si ta ba, sin
to mar la de bi da pre cau ción, ya que en el mis mo se en con tra ba la
víc ti ma a bor do del mo tor ac ci den ta do; c) que este he cho le oca -
sio nó al agra via do trau ma tis mos múl ti ples con frac tu ra del arco
in fraor bi ta rio del ojo de re cho y fron tal, con pér di da par cial de la
vi sión, así como frac tu ra del fé mur de re cho, con le sión per ma nen -
te, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con 
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor que oca sio na ron le sión per ma -
nen te, lo cual está pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra d,
con pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien -
tos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), y la sus pen -
sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) 
me ses ni ma yor de dos (2) años; 

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do sólo 
a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción a la ley que
pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia, pero en au sen cia de
re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue -
de ser agra va da; 

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 a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción
de la ley, y el úni co as pec to cen su ra ble de la sen ten cia, se ña la do en
el con si de ran do an te rior, con lle va ría a agra var la si tua ción del pre -
ve ni do, y por ser éste el re cu rren te no pue de ser per ju di ca do por el 
ejer ci cio de su pro pio re cur so; en con se cuen cia, no pro ce de 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: Admi te como in ter vi nien te a Ser -
gio Alva rez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abi gail Fe -
brier, Esta nis lao Fe brier Báez y/o Abi gail Fe bri llet Ma teo y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 27 de ju lio de 1989, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de Esta nis lao Fe brier Báez y/o
Abi gail Fe bri llet Ma teo; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de la
com pa ñía Se gu ros Pa tria , S. A.; Cuar to: Re cha za el re cur so de
Abi gail Fe brier; Quin to: Con de na a Abi gail Fe brier al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Esta nis lao Fe brier Báez y/o Abi gail Fe -
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bri llet Ma teo al pago de la ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho de
los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran cia M. Díaz de Ada -
mes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de -
cla ra opo ni bles a la com pa ñía ase gu ra do ra, den tro de los lí mi tes de 
la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car men V. Guz mán de Sosa y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Angel Flo res Ortíz y Licdos. Segundo de la
Cruz y Reynaldo Ramos Morel.

Inter vi nien te: Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car men V.
Guz mán de Sosa, Pe dro Sosa, Ari dio Guz mán Sal di var y la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en sus ca li da des de pre ve ni da,
per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, con tra
sen ten cia del 4 de sep tiem bre de 1991, 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, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la 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 
20 d sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del Lic. Se gun do de la
Cruz, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes Car men V. Guz mán
de Sosa, Pe dro Sosa y Ari dio Guz mán Sal di var con jun ta men te
con el Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel, quien re pre sen ta a la com pa ñía 
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te a-qua, el 12 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to 
del Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel, ac tuan do a nom bre de los re cu -
rren tes Car men V. Guz mán de Sosa, Pe dro Sosa y de la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, fir ma do por el 
Dr. Angel Flo res Ortíz, en el cual ex po ne el me dio que mas ade -
lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Eva Ma -
ría Hen rí quez Vda. Cam bia so, sus cri to por su abo ga do Dr. Ma -
nuel Emi lio Ca bral Ortíz, el 1ro. de ju nio de 1992;

Vis to el auto dic ta do el 25 de agos to 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 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 tex tos le ga les in vo ca dos por las par tes, 
los ar tícu los 49, 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
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463 del Có di go Pe nal; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra da ños oca sio na dos por 
Vehícu los de Mo tor y 1, 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 con mo ti vo
de un ac ci den te de vehícu los de mo tor fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia, el 3 de agos to de 1989 las nom bra das Car men
Vir gi nia Guz mán de Sosa y Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so,
am bas con duc to ras re sul ta ron con le ves le sio nes cor po ra les y los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para 
co no cer del fon do del asun to, el 13 de ju lio de 1990, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do mas ade lan te; c) que so bre los re cur sos 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 nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) por el Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel, en
fe cha 16 de ju lio de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; b) por el Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel,
en fe cha 20 de ju lio de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Car men V. Guz mán de Sosa y Pe dro Sosa; c) por la Lic da. Ma -
ría Pau li no Ven tu ra, en fe cha 26 de ju lio de 1990, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Car men V. Guz mán de Sosa y Pe dro Sosa,
con tra la sen ten cia de fe cha 13 de ju lio de 1990, dic ta da por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
De cla ra a la nom bra da Car men V. Guz mán de Sosa, 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. 2207, se rie 90, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 1ra. No. 17,
Urb. Ga ce la, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 74 de la Ley
No. 241, gol pes y he ri das cau sa dos Invo lun ta ria men te, gol pes y
he ri das cu ra bles en trein ta (30) días, en per jui cio de Eva Ma ría
Hen rí quez viu da Cam bia so, en con se cuen cia se con de na a pa gar
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una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) así como a pa -
gar las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan -
cias ate nuan tes; Se gun do: De cla ra a la nom bra da Eva Ma ría Hen -
rí quez viu da Cam bia so, 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. 3783, se rie 12, do mi ci lia da 
y re si den te en la ca lle Las Ca rre ras No. 151, Gaz cue, no cul pa ble, y 
en con se cuen cia se des car ga por no ha ber vio la do la ley; de cla ra
las cos tas de ofi cio en cuan to a ella; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá -
li da, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Eva Ma ría
Hen rí quez Vda. Cam bia so, por ha ber sido he cha con for me a la
ley, en cuan to a la for ma; en cuan to al fon do, se con de na a la se ño -
ra Car men V. Guz mán de Sosa, por su he cho per so nal, con jun ta y
so li da ria men te con los se ño res Ari dio Guz mán Sal di var, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y co mi ten te de la se ño ra Car men V. Guz -
mán de Sosa y Pe dro Sosa, como be ne fi cia rio de la pó li za que am -
pa ra ba ese vehícu lo, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes:
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor y pro ve cho de la 
se ño ra Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so, como jus ta re pa ra -
ción a las le sio nes fí si cas y da ños mo ra les su fri dos por ella; b) la
suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor de la
mis ma por los da ños ma te ria les su fri dos al vehícu lo de su pro pie -
dad, en el ac ci den te de que se tra ta; más al pago de los in te re ses le -
ga les de las re fe ri das su mas, a par tir de la fe cha de la de man da;
Cuar to: Con de na a los mis mos en sus ca li da des ya ex pre sa das, al
pago de las cos tas ci vi les en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi -
lio Ca bral Ortiz, abo ga do de la par te ci vil que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da, la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Car men V. Guz mán de
Sosa, en la for ma, por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan -
to al fon do, se re cha za di cha cons ti tu ción por im pro ce den te y mal
fun da da; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’. Por
ha ber sido he chos 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 -
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rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal ter ce ro (3ro.) de la sen ten cia ape la -
da, en el sen ti do si guien te: con de na a la pre ve ni da Car men V. Guz -
mán de Sosa con jun ta y so li da ria men te con sus co mi ten tes Ari dio
Guz mán Sal di var y Pe dro Sosa al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas), su -
fri dos por la se ño ra Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so, a con -
se cuen cia del ac ci den te; b) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00)
a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam -
bia so, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por 
el vehícu lo de su pro pie dad en el ac ci den te de que se tra ta; por
con si de rar esta cor te, que di chas su mas se ajus tan más a la mag ni -
tud de los he chos; TERCERO: Con fir ma en los de más as pec tos
la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na a la pre ve ni da Car men
V. Guz mán de Sosa, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti -
mas con jun ta y so li da ria men te con las per so nas ci vil men te res -
pon sa bles Ari dio Guz mán Sal di var y Pe dro Sosa, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Orde -
na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra 
del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis -
pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117, de 1995
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so -
bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Car men V. Guz mán de Sosa, Pe dro Sosa, Ari dio Guz mán
Sal di var y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en sus
ca li da des de pre ve ni da, la pri me ra; per so nas ci vil men te
res pon sa bles el se gun do y el ter ce ro y ase gu ra do ra de la

res pon sa bi li dad ci vil:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en sus prein di -

ca das ca li da des pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da como
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me dio de ca sa ción: “Uni co: Vio la ción por fal ta de mo ti vos. Fal ta
de base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “Rei te ra da men te esa ho no -
ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha se ña la do la obli ga ción que tie -
nen los jue ces del fon do de mo ti var ade cua da men te sus de ci sio nes 
a fin de per mi tir le a ese ele va do tri bu nal ve ri fi car si la ley ha sido
co rrec ta men te apli ca da. En ca sos como el de la es pe cie esa ho no -
ra ble Su pre ma Cor te ha sos te ni do “que si bien es cier to que en el
cam po de la res pon sa bi li dad ci vil de lic tual y cua si de lic tual a los
jue ces del fon do se les re co no ce un am plio po der de apre cia ción
en el otor ga mien to de re pa ra cio nes, ello es así siem pre que, como
cues tión de he cho, di chos jue ces den cons tan cia en sus sen ten cias
de los ele men tos de jui cio en que se fun da men tan para apre ciar el
mon to de las re pa ra cio nes de bi das, de modo que, de pro du cir se
un re cur so de ca sa ción, la Su pre ma Cor te pue da de ci dir si se ha
he cho un uso ra zo na ble y no ca pri cho so del po der men cio na do.
Los jue ces del fon do no ofre cen mo ti va ción al gu na para jus ti fi car
las exa ge ra das in dem ni za cio nes con ce di das a la re cla man te. En
efec to, so bre este par ti cu lar la Cor te a-qua se li mi ta a de cla rar que
en el caso de la es pe cie se en cuen tran reu ni dos los ele men tos
cons ti tui dos de la res pon sa bi li dad ci vil, el daño, la fal ta y la re la -
ción de cau sa li dad en tre la fal ta y el daño, y que ha cien do uso de su 
so be ra no po der de apre cia ción fija el mon to de las in dem ni za cio -
nes. La ver dad es que en el pre sen te caso no exis ten ar gu men tos
que pue dan jus ti fi car la in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) con ce di da a la Sra. Eva Hen rí quez Vda. Cam bia -
so como re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por ella
como con se cuen cia de la le sión su fri da en el ac ci den te. De acuer -
do con el cer ti fi ca do mé di co la se ño ra Eva Hen rí quez Vda. Cam -
bia so, su frió un trau ma tis mo con tu so a ni vel de he mi to rax iz quier -
do, le sión que fue apre cia da, muy ge ne ro sa men te por el mé di co le -
gis ta como cu ra ble en trein ta (30) días. Aquí cabe pre gun tar se
¿cuá les fue ron las ra zo nes que tuvo la cor te para in dem ni zar a la
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de man dan te con una suma tan exa ge ra da, va rias ve ces su pe rior a
las que esa mis ma cor te con ce de por le sio nes si mi la res y has ta más 
se ve ras que las su fri das por ésta?. Es opor tu no ha cer no tar que en
el ex pe dien te no exis te do cu men to al gu no que prue be que la re fe -
ri da de man dan te se vie ra pre ci sa da a in cu rrir en gas tos para la cu -
ra ción de la le sión su fri da en el ac ci den te. Es de cir, que la le sión
su fri da por la Sra. Eva Hen rí quez Vda. Cam bia so, no sig ni fi có
para ella nin gún per jui cio ma te rial, ya que di cha le sión curó es pon -
tá nea men te, y no hay cons tan cia de que la mis ma le sig ni fi ca ra al -
gu na li mi ta ción en el ejer ci cio de sus la bo res ha bi tua les. Sien do así, 
re sul ta evi den te que la Cor te a-qua, al con ce der a la par te ci vil una
in dem ni za ción tan ele va da, de bió ofre cer mo ti vos es pe cia les que
ex pli quen con cla ri dad me ri dia na los ele men tos de jui cio en que se 
fun da men ta para apre ciar el mon to de la re pa ra ción, a to das lu ces
irra zo na ble” tam po co ha ofre ci do la Cor te de Ape la ción mo ti vos
ra zo na bles y su fi cien tes para jus ti fi car la in dem ni za ción de Vein ti -
cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) fi ja da por los da ños su fri dos por
el auto de la Sra. Hen rí quez Vda. Cam bia so. La re fe ri da suma no
guar da re la ción al gu na con las ave rías su fri das por di cho au to mó -
vil, se gún se apre cia en las fo to gra fías que obran en el ex pe dien te,
ni con el va lor real de di cho vehícu lo a la fe cha del ac ci den te. Se
tra ta de un auto del año 1977, com ple ta men te de pre cia do por el
pro lon ga do uso a que ha sido so me ti do”;

Con si de ran do, que por el con tra rio, la par te in ter vi nien te en su
es cri to de in ter ven ción se ña la: “que dó de mos tra do has ta la sa cie -
dad y con fir ma do por los tri bu na les, que la úni ca cul pa ble del ac ci -
den te que nos ocu pa lo fue la pre ve ni da Car men V. Guz mán de
Sosa, pro du cién do le con su im pru den cia gol pes, he ri das y trau ma -
tis mos di ver sos en for ma in vo lun ta ria que cu ra ron en trein ta días
a la Sra. Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so, lo que mo ti vó su
so me ti mien to a la ac ción de la jus ti cia y con de na 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 a una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00). La san ción
pe nal de que fue ra ob je to la ya di cha pre ve ni da Car men V. Guz -
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mán de Sosa, fue con fir ma da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, apo de ra da de los re cur sos in ter -
pues tos por las par tes. Asi mis mo, la Ho no ra ble Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, rea li zó re duc cio nes sus tan cia les en las in -
dem ni za cio nes que se acor da ron a fa vor de la agra via da, ya que de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) que se le acor dó por las le -
sio nes fí si cas que re ci bie ra en el ac ci den te, se le re du jo a Trein ta
Mil Pe sos (RD$30,000.00) y de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) que le fue ra acor da da por los da ños oca sio na dos
a su vehícu lo, se le re du jo has ta Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), con si de ran do la cor te que esas su mas se ajus ta -
ban más a la mag ni tud de los da ños oca sio na dos, so mos de opi -
nión que la sen ten cia hoy ob je to de los re cur sos de ca sa ción en
nada per ju di ca a los re cu rren tes, sino que por el con tra rio les fa vo -
re ce por que pri me ra men te no se con de nó a la pre ve ni da se ve ra -
men te por su he cho per so nal a una san ción como lo es ta ble ce la
ley, y se gun do, que la cor te de una for ma in jus ta re du jo sus tan cial -
men te las in dem ni za cio nes que se acor da ron a la agra via da por los
da ños tan to mo ra les como ma te ria les que su frie ra como re sul ta do 
del ac ci den te, más aún cuan do se de ter mi nó en el ple na rio que la
pre ve ni da al ins tan te del ac ci den te ac túo en for ma im pru den te e
inob ser van te de las le yes y re gla men tos del trán si to, ni mu cho me -
nos tomó nin gu na me di da para evi tar la ocu rren cia del ac ci den te.
Ana li za da pon de ra da men te la sen ten cia re cu rri da del modo como
lo he mos rea li za do, po de mos con cluir en que esta no con tie ne vi -
cios jus ti fi ca ti vos de ca sa ción, pues to que, como he mos po di do
de mos trar la mis ma so la men te fa vo re ce a los aho ra re cu rren tes, lo
que hace sus re cur sos im pro ce den tes y mal fun da dos”;

Con si de ran do, que pos te rior men te, el 15 de mayo de 1992, los
re cu rren tes de po si ta ron un es cri to am plia to rio a su me mo rial del
1ro. de ju nio de 1992, aho ra sus cri to por el Lic. Se gun do De la
Cruz, es cri to éste que al te nor del ar tícu lo 42 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción re sul ta ex tem po rá neo, pues to que, di cho
ar tícu lo or de na: “En los tres días sub si guien tes a la au dien cia los
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abo ga dos de las par tes, si és tas los hu bie sen cons ti tui do, po drán
pre sen tar en se cre ta ría acla ra cio nes o me mo ria les ten dien tes a jus -
ti fi car sus pre ten sio nes; que, como se ob ser va, de la fe cha de la au -
dien cia en esta cor te (1ro. de ju nio de 1992) al 15 de mayo de 1992, 
fe cha en que los re cu rren tes hi cie ron el de pó si to del re fe ri do es cri -
to, han trans cu rri do un (1) mes y quin ce (15) días, el pla zo in di ca -
do en el pre ci ta do ar tícu lo 42, está ven ta jo sa men te ven ci do, por lo
que lo que se ar gu men ta en él no pue de ser to ma do en cuen ta en
esta de ci sión;

Con si de ran do, que por el con tra rio, en el ex pe dien te se en cuen -
tra un es cri to am plia to rio sus cri to por el Lic. Rey nal do Ra mos
Mo rel, de po si ta do el mis mo día 1ro. de ju nio de 1992, en de fen sa
de los re cu rren tes, y en adi ción al de po si ta do por el Dr. Angel Flo -
res Ortiz, do cu men tos que de ben ser ana li za dos de ma ne ra con -
jun ta, y, en este úl ti mo los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Ter cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en el su prain di ca do es cri to, los re cu rren tes
en el de sa rro llo de sus me dios ale gan en sín te sis, lo si guien te: Exis -
te fal ta de base le gal, “cuan do los mo ti vos da dos por los jue ces no
per mi ten re co no cer si los ele men tos de he cho para jus ti fi car la
apli ca ción de la ley se ha llan pre sen tes en la sen ten cia”; como se
pudo apre ciar de la lec tu ra de los con si de ran dos an tes trans cri tos,
la Cor te a-qua no es ta ble ció si el se má fo ro de la Bo lí var con Dr.
Del ga do, daba luz ver de para uno cual quie ra de esos la dos, o si por 
el con tra rio es ta ba da ña do, lo cual era de ter mi nan te para po der
apli car el ar tícu lo 74 de la Ley 241, toda vez que si el se má fo ro no
es tu vie re fun cio nan do, se hu bie re apli ca do la le tra d) de di cho ar -
tícu lo, te nien do de re cho de paso el vehícu lo que tran si ta ba por la
Bo lí var, el de la re cu rren te, pues esa es la vía pre fe ren te, y si hu bie -
re es ta do fun cio nan do, el ar tícu lo 74 no se apli ca rá, por lo cual al
afir mar la Cor te a-qua “que aun que ella afir mó que el se má fo ro
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es ta ba ver de, al ver que el otro vehícu lo ya te nía una gran par te de
su ca rro ce ría den tro de la vía, de bió su po ner se que po día ha ber al -
gu na irre gu la ri dad en el apa ra to”, no dejó por es ta ble ci do, nada,
por la cual la Cor te de Ca sa ción no está en con di cio nes de sa ber si
se apli có co rrec ta men te el ar tícu lo 74 de la Ley 241, ni mu cho me -
nos el ar tícu lo 49 del mis mo tex to le gal, ra zo nes por las cua les la
sen ten cia im pug na da in cu rre en el vi cio de nun cia do;

Hay des na tu ra li za ción de los he chos “cuan do se al te ra o cam bia 
en la sen ten cia el sen ti do cla ro y evi den te de un he cho de la cau sa,
y a fa vor de ese cam bio o al te ra ción de ci dir el caso con tra una de
las par tes”;

En efec to, como se pudo apre ciar de la lec tu ra de los con si de ra -
dos an tes trans cri tos, de la sim ple de cla ra ción de la pre ve ni da Car -
men V. Guz mán de Sosa, hoy re cu rren te, que sus hi jos ve nían can -
tan do, la Cor te a-qua de ter mi nó que por el he cho que sus hi jos ve -
nían can tan do, ha cia po si ble que vi nie ra en tre te ni da, lo que la hace 
vio la do ra del ar tícu lo 65, lo cual cons ti tu ye una gra ve des na tu ra li -
za ción de un he cho de la cau sa, dán do le a esa si tua ción (que sus hi -
jos ve nían can tan do) un al can ce que no tie ne;

Por otra par te, al de cla rar la cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 74 de la 
Ley 241, le tra a) por su pues ta men te no ce der le el paso al vehícu lo
que ya ha bía ga nan do la in ter sec ción, como se apre cia tam bién de
la lec tu ra de los con si de ran dos trans cri tos, des na tu ra li za una si tua -
ción de he cho de la cau sa, ya que si el se má fo ro daba luz ver de o
es ta ba da ña do, no fue es ta ble ci do por la Cor te a-qua, como ya se
in di có, ra zo nes por las cua les la sen ten cia im pug na da in cu rre en el
vi cio de nun cia do;

La in su fi cien cia de mo ti vos, cuan do tal in su fi cien cia sea tal que
equi val ga a una fal ta de mo ti vos, así como la im pre ci sión de los
mo ti vos, cons ti tu ye un me dio de ca sa ción fun da do en la vio la ción
de las for mas, es pe cial men te el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil;

En efec to, de la lec tu ra de los con si de ran dos an tes trans cri tos,
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se apre cia que la Cor te a-qua para re te ner la fal ta de la re cu rren te,
se fun da en su pues tos y no en he chos con cre tos, por ella es ta ble ci -
dos cla ra men te, por ejem plo “por lo que de bió su po ner se que po -
día ha ber al gu na irre gu la ri dad”, “con lo que es po si ble vi nie ra en -
tre te ni da”, etc.; ra zón por la cual los re fe ri dos mo ti vos son in su fi -
cien tes, va gos, im pre ci sos y por de más con tra dic to rios, asi mi lán -
do se a la fal ta ab so lu ta de mo ti vos, por lo cual tam bién esta Cor te
de Ca sa ción se en cuen tra en la im po si bi li dad ma te rial de apre ciar
si la ley fue bien o mal apli ca da, por lo que la sen ten cia im pug na da
in cu rre tam bién en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que en am bos es cri tos, los re cu rren tes ale gan
fal ta de mo ti vos o in su fi cien cia de mo ti vos; pero, en su sen ten cia
la Cor te a-qua se ña la: “que el tes ti go Mi guel Ju lio Ve láz quez, de -
cla ró por ante el Tri bu nal a-quo, en tre otras co sas lo si guien te: “Yo 
es ta ba pa ra do en la ca lle Dr. Del ga do es pe ran do ca rro pú bli co, y vi 
que la luz del se má fo ro le daba pre fe ren cia a la Av. Bo lí var, y vi el
es truen do de los ca rros, yo miré cuan do oí el es truen do, eso fue a
la 1:00 A. M., por la Del ga do ve nía un Peu geot blan co, el ac ci den te 
fue co men zan do a cru zar la in ter sec ción, yo me acer qué, yo tomé
mi ca rro y me fui, el ca rro blan co se me tió en rojo, no re cuer do
que día de la se ma na fue, si re cuer do que fue el 9 de agos to de
1989, yo al otro día fui don de un ami go mío y co men té el ac ci den -
te, y me dijo que fue un pa rien te de él, y le dije que yo po día ser vir
de tes ti go, yo tra ba jo en la Lo te ría Na cio nal, yo co no cí a la Lic da.
Mi riam Pau li no des pués del ac ci den te”;

La Cor te a-qua agre ga: “Que el tes ti go Leo vi gil do de Je sús Pa -
re des Li san dro, de cla ró por ante el Trbu nal a-quo, en tre otras co -
sas, lo si guien te: “No so tros es tá ba mos pa ra dos en la Dr. Del ga do
con Bo lí var, era de 11:30 a 12:00 de la no che, cuan do ocu rre el ac -
ci den te, fui mos a so co rrer y ahí fue que vi que era Doña Eva, el
vehícu lo que ve nía de la Bo lí var cho có a Doña Eva, en el lado iz -
quier do; el ca rro de la Del ga do es ta ba cru zan do cuan do vino el ca -
rro de la Bo lí var y lo cho có, el se má fo ro es ta ba da ña do y te nía
todo el día en ver de para la Dr. Del ga do; el ca rro de la Del ga do es -
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ta ba ter mi nan do de cru zar, ve nían más vehícu los pa ra le los al
vehícu lo que ve nía por la Bo lí var, sa ca mos a Doña Eva por atrás,
por que la puer ta se con de nó; el ca rro de la Bo lí var era un ca rro
gran de y ve nían gen te en la par te de lan te ra, yo me lle vé a Doña
Eva a la clí ni ca, no so tros so mos cris tia nos y ve nía mos de la igle sia, 
ha bían per so nas cir cu lan do por ahí, yo no con ver sé con la se ño ra
Car men, yo vi que ella que dó im pre sio na da, ella no sa lió del ca rro;
por la Dr. Del ga do sólo ve nía ese ca rro y por la Bo lí var ve nían dos
ca rros más; el ca rro de la Bo lí var ve nía como a 30 o 40 km/h, los
vehícu los ve nían al paso; el ca rro que ba ja ba la Del ga do que dó pe -
ga do al con tén y el otro a mi tad del se má fo ro de la Bo lí var; mi ami -
go y yo lle va mos a Doña Eva a la clí ni ca; el se re no de la óp ti ca y el
del Par ti do Re vo lu cio na rio Do mi ni ca no vie ron el ac ci den te, yo
duré como 20 mi nu tos; el vehícu lo de la Bo lí var era gran de, en -
tien do que es o Ford o Chev ro let, el ca rro de Eva es ta ba fue ra de
la in ter sec ción”;

Con si de ran do, que el tes ti go Alber to M. Rin cón Guz mán, de -
cla ró por ante el Tri bu nal a-quo, en tre otras co sas lo si guien te:
“Esa no che yo an da ba con Leo vi gil do, re gre sá ba mos de la igle sia y 
nos de tu vi mos a con ver sar en la es qui na de mi casa, yo vi cuan do
cho có ese ca rro gran de que ve nía por la Bo lí var al ca rro blan co
que ve nía por la Del ga do; yo vi que en la Bo lí var ha bían ca rros de -
te ni dos a la de re cha, ese se má fo ro te nía dos días da ña do, se jun ta -
ron va rias per so nas ahí, en tre ellos los se re nos del P.R.D. y de la
Opti ca Ló pez; la per so na que ve nía por la Bo lí var no se de tu vo y el 
se má fo ro es ta ba da ña do; el ca rro blan co en tró pri me ro que el ca -
rro ma rrón; por la Bo lí var ve nían dos ca rros a la de re cha que se
de tu vie ron, creo que la Dr. Del ga do es de pre fe ren cia, yo acom pa -
ñé a mi ami go a lle var a Doña Eva a la clí ni ca Abel Gon zá lez; el
vehícu lo de la Bo lí var ve nía a una ve lo ci dad mo de ra da, como a 45
km/h., creo que el día era jue ves”; 

Se ña la ade más la Cor te a-qua: Que la pre ve ni da y re cu rren te
Car men V. Guz mán de Sosa, de cla ró por ante el Tri bu nal a-quo,
en tre otras co sas, lo si guien te: “Yo iba por la Bo lí var con mi es po -
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so y mis dos hi jos y creo que el se má fo ro es ta ba en ver de y cuan do
iba a cru zar veo ese vehícu lo que se me atra ve só de re pen te que me 
sor pren dió, yo ve nía como a 40 km/h., era como la 1:00 A. M., no
ve nían más vehícu los por ahí, yo me que dé en el vehícu lo y al guien 
dijo que si yo no iba a sa lir, se reu nie ron va rias per so nas por ahí;
para mí es ta ba en ver de el se má fo ro, mi vehícu lo su frió de lan te, es
un ca rro Chev ro let, yo vi que ella se paró, pren dió su vehícu lo y se
paró a la de re cha; y mi es po so me lle vó a la clí ni ca San Ra fael que
está ahí en la es qui na, este ac ci den te fue por cul pa de ella, yo no vi
esos tes ti gos, an tes del cho que yo no vi el otro vehícu lo, ella ve nía
a más ve lo ci dad que la mía, y me sa lió de sor pre sa, yo me metí ha -
cia la iz quier da, pero no pude y le di, yo ve nía más o me nos me dio
a me dio de la Bo lí var, el vehícu lo de ella que dó un poco más ha cia
la iz quier da y yo le di en la puer ta a ella, me in for ma ron lue go que
ella su frió le sio nes, yo duré 3 días in ter na en la clí ni ca San Pan cra -
cio, pero pri me ro me lle va ron a la clí ni ca San Ra fael; yo no iba a
más de 40 km/h., yo acos tum bro a con du cir vehícu lo de no che,
mi es po so y mis hi jos ve nían can tan do en el vehícu lo; yo no la vi a
ella cuan do el cho que”; 

Que la en ton ces co-prevenida Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam -
bia so, de cla ró por ante el Tri bu nal a-quo, en tre otras co sas lo si -
guien te: “Yo ve nía ba jan do la Dr. Del ga do, el se má fo ro es ta ba en
ver de y vi en la es qui na Bo lí var, que los vehícu los de la Bo lí var del
lado de re cho es ta ban de te ni dos, y cuan do es toy ter mi nan do de
cru zar vino ese ca rro por el ca rril iz quier do a gran ve lo ci dad y me
cho có, y que do in cons cien te, y casi de una vez re co bro el co no ci -
mien to, y vi nie ron unos mu cha chos y me sa ca ron por la puer ta de -
re cha de atrás, y me lle van a la clí ni ca; el ac ci den te fue an tes de las
doce de la no che, en la clí ni ca fue que die ron la 1:00 A.M., ella tuvo 
que dar para atrás, yo no pude vol ver a mo ver el vehícu lo; ella no
paró en nin gún mo men to; yo ve nía como a 30 km/h., ella ve nía
muy grúa, des pués del cho que mi vehícu lo que dó in ser vi ble, al
otro día hubo que bus car una grúa para lle vár se lo; del lado iz quier -
do el ca rro, que dó des ba ra ta do, mi yer no fue que lle vó la grúa al
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otro día a bus car el ca rro, y fue a po ner la que re lla; me sa ca ron del
vehícu lo tres jó ve nes, des pués del ac ci den te to da vía me due le a ve -
ces el cos ta do, no su frí da ños psi co ló gi cos; ten go 66 años de edad, 
ten go 15 años con du cien do, yo ve nía de don de una ami ga; el ac ci -
den te fue un sá ba do en la no che 4 de agos to, mis re fle jos es tán
bien, yo sigo ma ne jan do to da vía”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y cir -
cuns tan cias que in for man el pre sen te ex pe dien te, así como por las
de cla ra cio nes ofre ci das por ante la Po li cía Na cio nal por los nom -
bra dos Die go Ma nuel Mena Mena, yer no de la se ño ra Eva M.
Hen rí quez de C. y Pe dro Sosa, es po so de la se ño ra Car men V.
Guz mán de Sosa, por las ver ti das por ante el Tri bu nal a-quo por
los tes ti gos Mi guel Ju lio Ve láz quez, Leo vi gil do de Je sús Pa re des
Li san dro y Alber to M. Rin cón Guz mán, por la pre ve ni da y re cu -
rren te Car men V. Guz mán de Sosa y por la agra via da Eva Ma ría
Hen rí quez Vda. Cam bia so, ade más por las da das por ante este tri -
bu nal por el tes ti go Erwin Cruz y la pro pia pre ve ni da Car men V.
Guz mán de Sosa, ha que da do es ta ble ci do que la pre ve ni da re cu -
rren te Car men V. Guz mán de Sosa, en la con duc ción de su
vehícu lo fue te me ra ria, im pru den te y des cui da da, y esto es de du ci -
ble ya que aun que como ella afir mó en sus de cla ra cio nes por ante
el Tri bu nal a-quo, que el se má fo ro es ta ba en ver de para ella, no es
me nos cier to que ya el otro vehícu lo te nía una gran par te de su ca -
rro ce ría den tro de la vía, por lo que de bió su po ner se que po día ha -
ber al gu na irre gu la ri dad en el apa ra to ins ta la do en la in ter sec ción
para con tro lar el paso de los vehícu los, y má xi me cuan do como
que dó es ta ble ci do por ante esta cor te que en la vía por don de tran -
si ta ba, exac ta men te en la es qui na don de pro du jo la co li sión, otros
vehícu los es ta ban pa ra dos para dar paso al con du ci do por la se ño -
ra Eva M. Hen rí quez de C., por lo que en esa cir cuns tan cias no de -
bió irrum pir en la for ma que lo hizo, lo que nos hace su po ner que
tal y como ma ni fes ta ra en su di cha de cla ra ción, sus hi jos ve nían
can tan do, con lo que es po si ble que vi nie ra en tre te ni da y no vie ra
ni los vehícu los que es ta ban pa ra dos ni al otro vehícu lo, sino pre ci -
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sa men te has ta cuan do lo co li sio nó, lo que la hace vio la do ra de las
dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; b) que fue inob ser van te de las dis po si cio -
nes con te ni das en una par te del ar tícu lo 74 de la di cha Ley No.
241, pues to de que éste dis po ne que cuan do un vehícu lo ya hu bie -
re en tra do a la in ter sec ción de una vía, el con duc tor que tran si ta re
por la vía con tra ria debe ce der le el paso para de este modo evi tar la 
ocu rren cia de una co li sión, me di da que no fue ob ser va da en este
caso por la pre ve ni da, y que fue una de las cau sas ge ne ra do ras del
ac ci den te que nos ocu pa, lo que la hace vio la do ra de di cha dis po si -
ción de acuer do con lo que es ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que, como se ob ser va, la Cor te a-qua en la sen -
ten cia im pug na da, en cuan to a este me dio ale ga do por los re cu -
rren tes de fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, ex pu so con lujo de de -
ta lles to dos y cada uno de los tes ti mo nios ver ti dos en au dien cias;
que ade más, la Cor te a-qua para jus ti fi car su dis po si ti vo, se ña la los
ele men tos de he cho y de re cho que jus ti fi can su de ci sión ex pre sa da 
en el dis po si ti vo, por lo que este me dio ale ga do por los re cu rren tes 
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que más aún, los re cu rren tes en su pri mer me -
dio, adu cen fal ta de base le gal, pero, en la sen ten cia im pug na da la
Cor te a-qua, no se li mi ta ha ha cer una mera de no mi na ción o ca li fi -
ca ción de los he chos, sino que, lo pre ci sa y ca rac te ri za, per mi tien -
do a ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción,
pon de rar las con se cuen cias le ga les que de los he chos in di ca dos se
des pren den; que al pre ci sar la Cor te a-qua como ellos eva lua ron
los he chos y so be ra na men te apre cia ron las con se cuen cias, per mi -
te es ti mar y de du cir la re la ción exis ten te en tre los he chos y las nor -
mas le ga les vio la das, así como, de ter mi nar los re sul ta dos ju rí di cos
por ella (la cor te) ex pues tos;

Con si de ran do, que, tal y como la sen ten cia im pug na da se en -
cuen tra mo ti va da, per mi te re co no cer cla ra men te to dos y cada uno 
de los ele men tos de he cho que in ter vi nie ron en la co li sión, y por
con si guien te, ne ce sa rios para jus ti fi car las san cio nes apli ca das;
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Con si de ran do, que los jue ces del fon do, al se ña lar: “que al que -
dar es ta ble ci do por ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción que la pre ve ni da Car men V. Guz mán de Sosa, con la con duc -
ción de su vehícu lo le pro du jo gol pes y he ri das in vo lun ta rios a la
nom bra da Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so, cu ra bles en
trein ta (30) días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y el Juez a-quo con de -
nar la al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y al
pago de las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a
su fa vor, y que la nom bra da Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so
no vio ló nin gu na dis po si ción de la Ley No. 241, pro ce de en cuan -
to al fon do de di cho re cur so de ape la ción, y en el as pec to pe nal,
con fir mar la sen ten cia ape la da, por ha ber el Juez a-quo rea li za do
una bue na in ter pre ta ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción
del de re cho”; pon de ran do en su sen ten cia, no sólo to dos aque llos
ele men tos de he cho ne ce sa rios para es ta ble cer la res pon sa bi li dad
pe nal de las par tes en vuel tas en la co li sión, sino que, pre ci sa ron la
du ra ción del tiem po de cu ra bi li dad de las he ri das o im po si bi li dad
para el tra ba jo, pues to que, esto vie ne a ser uno de los ele men tos
cons ti tu ti vos de la in frac ción;

Con si de ran do, que, por las ra zo nes ex pues tas, el vi cio ale ga do
por los re cu rren tes de fal ta de base le gal en la sen ten cia im pug na -
da ca re ce de asi de ro, ya que, ade más, esta Cor te de Ca sa ción ha
po di do ve ri fi car, que los tex tos le ga les apli ca dos apa re ja dos con
los he chos apre cia dos so be ra na men te por los jue ces del fon do, en
el caso de la es pe cie la Cor te a-qua ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la nor ma so bre la ma te ria; que por con si guien te, el me dio
de fal ta de base le gal ar güi do por los re cu rren tes ca re ce de va li dez,
por lo que debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que por úl ti mo, los re cu rren tes, in di can que en
la sen ten cia im pug na da, hubo una des na tu ra li za ción de los he chos 
de la cau sa, al te ran do o cam bian do en la sen ten cia el sen ti do cla ro
y evi den te de un he cho, pero;

Con si de ran do, que des na tu ra li zar los he chos se in ter pre ta
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cuan do los jue ces del fon do afir man la exis ten cia de he chos no es -
ta ble ci dos, o le dan un sen ti do dis tin to a los que és tos real men te
tie nen; que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua en sus mo ti va -
cio nes no sólo trans cri bió las de cla ra cio nes y tes ti mo nios de las
pre ve ni das y tes ti gos, sino que, ade más, den tro de su po der so be -
ra no de apre cia ción hizo sus pro pias in fe ren cias; que cuan do la
Cor te a-qua de ci dió cua les he chos eran los que te nía que re te ner
como ver da de ros, les otor gó a los mis mos el sen ti do que les co -
rres pon de a la rea li dad y a su pro pia na tu ra le za, pues to que, al con -
si de rar per ti nen tes los tes ti mo nios, así como las de cla ra cio nes de
las pre ve ni das, y en base a los mis mos es ta ble ció su de ci sión,
como ha ocu rri do en la es pe cie, le jos de in cu rrir en una des na tu ra -
li za ción de los he chos de la cau sa, la Cor te a-qua hizo un co rrec to
uso del po der so be ra no de apre cia ción so bre unos he chos ge ne ra -
les en pri mer lu gar, en unos he chos pro ba dos en se gun do lu gar y,
en ter cer lu gar en aque llos he chos que la cor te es ti mó como cau sa -
les efi cien tes en la co li sión; que por con si guien te, el tam bién me -
dio ar güi do por los re cu rren tes de que en la sen ten cia im pug na da
se des na tu ra li za ron los he chos en el caso que se exa mi na debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a las re cla ma cio nes ci vi les, la Cor -
te a-qua se ña la: a) “que las par tes ci vi les cons ti tui da, en apo yo de
sus res pec ti vas de man das de po si ta ron por Se cre ta ría del Tri bu nal
a-quo, ha bien do sido leí dos por ante este tri bu nal y so me ti dos al
de ba te pú bli co, oral y con tra dic to rio, los do cu men tos jus ti fi ca ti -
vos de su de man da que se des cri ben a con ti nua ción: 1) Cer ti fi ca -
ción No. 4043, ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, y en
la que cons ta que la Com pa ñía Se gu ros Do mí ni co-Hispano, S. A.,
ex pi dió la pó li za No. SDH-11322, vi gen te has ta el 9 de sep tiem bre 
de 1989, a fa vor de Eva Hen rí quez de Cam bia so, para com pa rar el
vehícu lo mar ca Peu geot, cha sis No. 3990413; 2) Re ci bo de pago
de fe cha 20 de abril de 1990, ex pe di do por la Di rec ción Ge ne ral
de Ren tas Inter nas a fa vor de Ari dio Guz mán Sal di var A/F Pe dro
Sosa Ger mán; 3) Cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su pe rin ten den cia
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de Se gu ros No. 3634, en la que cons ta que Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., ex pi dió la pó li za No. A-67093, vi gen te has ta el 26 de fe bre -
ro de 1990, a fa vor de Pe dro Sosa, para am pa rar el vehícu lo mar ca
Chev ro let, cha sis No. LGLAN69NXBJ120777; 4) Cer ti fi ca ción
No. 0036 ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas,
en que cons ta que la pla ca No. P05-889, para el 1982, es ta ba asig -
na da al vehícu lo cha sis No. 399-0413 de Eva M. Hen rí quez; 5)
Cer ti fi ca ción No. 0098, ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, en que se con sig na que la pla ca No. PO77-817
para el año 1988, fue asig na da al vehícu lo mar ca Chev ro let, cha sis
No. LGLAN69KXBJ120777, de Ari dio Guz mán Sal di var; 6) Co -
ti za cio nes y fac tu ras ela bo ra das por Re pues tos To mas, C. por A. y
Ta lle res Me jía, as cen den tes a RD$14,280.85 y RD$8,500.00; 7)
Fo to gra fías del ca rro pla zo No. 078-297; y 8) Actos de las par tes;
b) Que de acuer do con cer ti fi ca do mé di co le gal que re po sa en el
ex pe dien te, la par te ci vil cons ti tui da Eva Ma ría Hen rí quez de
Cam bia so, su frió: trau ma tis mos con tu sos a ni vel de he mi to rax iz -
quier do con neu ri tis in ter cos tal se cun da ria al trau ma. Aun pre sen -
ta do lor en he mi to rax iz quier do, cu ra bles en trein ta (30) días, con
lo que se in fie re que ha su fri do da ños mo ra les y ma te ria les, a con -
se cuen cias del ac ci den te de que se tra ta; c) Que el lazo de co mi ten -
te a pre po sé exis ten te en tre la pre ve ni da Car men V. Guz mán de
Sosa y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ari dio Guz mán Sal di var, 
que dó es ta ble ci do por ante esta cor te, cosa ésta que no fue des -
men ti da ni pro ba do lo con tra rio; d) Que se gún las fac tu ras y co ti -
za ción de Res pues tos To más, C. por A. y Ta lle res Me jía, la pro pie -
ta ria del vehícu lo pla ca No. PO78-297, se ño ra Eva Ma ría Cam bia -
so, para la re pa ra ción de su vehícu lo in cu rrió en gas tos que fue ron
con sig na dos en las mis mas; e) Que todo vehícu lo que es im pac ta -
do para su re pa ra ción debe lle var se a un ta ller, lo que pri va a su
pro pie ta rio de su uso, mien tras dure en el ta ller para re pa rar lo; y
ade más su fre de pre cia ción; f) Que en cuan to a la re pa ra ción de da -
ños y per jui cios cuya cuan tía es apre cia da so be ra na men te por los
jue ces a quie nes se le so me te, es ne ce sa rio que se en cuen tren reu -
ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos si guien tes: Pri me ro: una fal ta
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im pu ta ble al de man da do; Se gun do: un daño oca sio na do a quien
re cla ma la re pa ra ción; y Ter ce ro: una re la ción de cau sa a efec to en -
tre el daño y la fal ta;

Con si de ran do, que ta les ele men tos cons ti tu ti vos se en cuen tran
reu ni dos en el pre sen te caso, por lo que esta Cor te de Ape la ción
ha es ti ma do so be ra na men te, que en cuan to al fon do de di chos re -
cur sos de ape la ción, y en el as pec to ci vil, pro ce de que obran do por 
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, se mo di fi que el or di nal ter -
ce ro (3ro.) de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de con de nar a la
pre ve ni da Car men V. Guz mán de Sosa, con jun ta y so li da ria men te
con sus co mi ten tes Ari dio Guz mán Sal di var y Pe dro Sosa, al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00) a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Eva Ma ría Hen rí -
quez Vda. Cam bia so, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) por ella su fri dos a con se cuen cia
del ac ci den te; y b) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) a fa vor y
pro ve cho de la se ño ra Eva Ma ría Hen rí quez Vda. Cam bia so,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por ella a
raíz de los des per fec tos me cá ni cos oca sio ná do les al vehícu lo de su 
pro pie dad, en el ac ci den te de que se tra ta, por con si de rar que di -
chas su mas se ajus tan más a la mag ni tud de los he chos;

Con si de ran do, que, asi mis mo, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci -
do que el he cho de la pre ve ni da re cu rren te oca sio nó le sio nes y da -
ños a la par te ci vil cons ti tui da, que eva luó en las su mas que se con -
sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; que al con de -
nar se al pago de esas su mas en fa vor de la re fe ri da par te ci vil, a tí -
tu lo de in dem ni za ción, se hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo
1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi 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, la sen ten cia no
con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Car men V. Guz mán de Sosa, Ari dio Guz mán
Sal di var, Pe dro Sosa y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en
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sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni da, per so nas ci vil men te res -
pon sa bles y en ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te, en con tra de la
sen ten cia del 4 de sep tiem bre de 1991, 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, por los mo ti vos ex pues tos y cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas,
en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz, abo ga do que
afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li dad; Ter cer: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, de con for mi dad con lo que dis po ne la ley.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 16 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
Indus tria les (CAEI), La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A. y Ju lio Val dez.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Rey nal do Pa red
Pé rez.

Inter vi nien tes: Wil son Cas ti llo y Angel Ma ría Díaz Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez y Nola
Pujols de Castillo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Anó -
ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A. y el pre ve ni do Ju lio Val dez, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 663, se rie 83, do mi ci -
lia do y re si den te en Sa ba na Gran de de Pa len que, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 16 de ene ro de
1990, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Ra món Ta pia Espi nal, por sí y por el Dr. Rey nal do
Pa red Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre de los re -
cu rren tes; 

Oído a la Dra. Nola Pu jols de Cas ti llo, por sí y en re pre sen ta -
ción del Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in ter vi nien te,
Wil son Cas ti llo y Angel Ma ría Ro drí guez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Sr. Víc tor
Ra món Mon tás, 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. Gus ta vo Gó -
mez Cea ra, a nom bre de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do por la Com pa ñía Anó -
ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI) fir ma do por los Dres.
Ra món Ta pia Espi nal y Rey nal do Pa red Pé rez, en el que se in vo -
can los me dios que se di rán y exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el es cri to de am plia ción de las con clu sio nes con te ni das en 
ese me mo rial;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Mil cía des
Cas ti llo Ve láz quez a nom bre de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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 49, le tra c); 65, 97, le tra b); 1
y 230 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 
del Có di go Ci vil; 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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 11 de fe bre ro de 1985, mien tras un tren car ga -
do de caña, cru za ba por un lu gar que atra vie sa la ca rre te ra Ba -
ni-San Cris tó bal, con du ci do por el nom bra do Ju lio Val dez, fue
im pac ta do por un vehícu lo con du ci do por el nom bra do Wil son
Cas ti llo, re sul tan do éste con le sio nes cor po ra les, y el vehícu lo de -
te rio ra do; b) que en vis ta de ese ac ci den te am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos por vio la ción de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los por ante el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via, quien dic tó una sen ten cia el 1ro. de ju lio de 1987,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción, pro ve nien te 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 in ter -
vi no en vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por la Com pa ñía
Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A. y Ju lio Val dez, 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 Dr. Car los Ra fael Guz mán, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ju lio Val dez, de la Com pa -
ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI) y de La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via de fe cha
1ro. de ju lio de 1987, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra al pre ve ni do Ju lio Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 663, se rie 83, re si den te en Sa ba na
Gran de de Pa len que, cho fer, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri -
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das in vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49-c; 65
y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se -
ñor Wil son Cas ti llo, quien su frió le sio nes de cier ta con si de ra ción,
cu ra bles des pués de diez (10) días de acuer do al cer ti fi ca do mé di -
co ex pe di do a su fa vor, mien tras con du cía el ca rro pla ca P0-170,
mar ca To yo ta Cé li ca, pro pie dad de Angel Ma ría Díaz Ro drí guez,
el cual vehícu lo su frió da ños de gran mag ni tud de acuer do a los
da tos que re po san en el ex pe dien te, todo por cul pa del pre ve ni do
Ju lio Val dez, al con du cir su vehícu lo sin to mar las me di das de lu -
gar de pre cau ción y de pru den cia, para evi tar ac ci den tes, so bre
todo en el cru ce de las vías fé rreas con la Ca rre te ra Sán chez, don -
de era ne ce sa rio ha cer el cru ce de la vía con ex tre mo cui da do, ya
que era en ho ras de la no che, que no exis te la vi si bi li dad del día, y a
la vez por que se tra ta de un vehícu lo, que arras tra va rios va go nes
car ga dos que le im pi de ha cer el re co rri do de ma ne ra rá pi da y di li -
gen te sin pro ble mas, lo que no ocu rrió en el caso en cues tión, aun -
que las per so nas que acom pa ña ban al ma qui nis ta Ju lio Val dez, de -
cla ra ron que ellos to ma ron las me di das de lu gar, usan do fo cos con 
di rec ción a am bos la dos de la vía con la fi na li dad de pa rar el trán si -
to, para ellos pa sar sin pro ble mas, y que cuan do iban pa san do el
va gón nú me ro nue ve (9) se pro du jo la co li sión con el ca rro con du -
ci do por el se ñor Wil son Cas ti llo, aun que tes ti gos que es ta ban en
el lu gar del ac ci den te, ex pre sa ron en la au dien cia que cuan do se
pro du jo el im pac to ellos acu die ron al lu gar y au xi lia ron al se ñor
Wil son Cas ti llo, quien re sul tó he ri do, y que en cam bio el con duc -
tor de la lo co mo to ra si guió la mar cha ha cia la di rec ción que lle va -
ba y que no se paró, y que tam po co vie ron a los tra ba ja do res que
usa ban los fo cos, ni vie ron lu ces al gu na por el lu gar, que la lo co -
mo to ra iba a os cu ras, aun que el con duc tor de la lo co mo to ra dijo
que des pués que pasó el cru ce de la vía, se de tu vo mas ade lan te,
pero que no fue al lu gar del ac ci den te por te mor a ser agre di do,
por lo que se de mues tra con to das es tas ver sio nes que el ac ci den te
se pro du jo por que no se to ma ron las me di das de lu gar al pa sar por 
el lu gar, don de cru zan las vías fé rreas y la Ca rre te ra Sán chez, por
tan to, se con si de ra al pre ve ni do Ju lio Val dez, cul pa ble, y en con se -
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cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se -
gun do: Se con de na al pre ve ni do Ju lio Val dez al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra el co pre ve ni do Wil son Cas ti llo, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta dor de cé du la, re si den te en
New York, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, me cá ni co, no cul pa -
ble del de li to de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se des car ga por no ha ber vio la do la ley en
nin gu na de sus par tes; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio;
Quin to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los
se ño res Wil son Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, me cá ni co,
no por ta cé du la, re si den te en New York y Angel Ma ría Ro drí guez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
1502, se rie 84, do mi ci lia do y re si den te en la Sán chez No. 59, Baní,
en sus ca li da des de agra via dos, a tra vés del Dr. Mil cía des Cas ti llo
Ve láz quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do de los
tri bu na les de la Re pú bli ca, cé du la No. 10852, se rie 13, con bu fe te
pro fe sio nal abier to en la Duar te No. 8, Baní, su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, con tra la Com pa ñía Anó ni ma de
Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A. (CAEI), por ser la pro pie ta -
ria del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te con du ci do por el ma qui -
nis ta Ju lio Val dez, en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: De cla rar la 
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, bue na y vá li da en cuan to a la
for ma, por ha ber se he cho de acuer do a la ley, y en cuan to al fon do, 
se con de na a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria -
les, C. por A. (CAEI) al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes:
Vein tiún Mil Cua tro cien tos Se sen ta y Cua tro Pe sos con Cin cuen ti -
cua tro Cen ta vos (RD$21,464.54) en fa vor de Angel Ma ría Díaz
Ro drí guez, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri -
dos como con se cuen cia de los des per fec tos oca sio na dos a su
vehícu lo en el ac ci den te, los cua les es tán de ta lla dos de la ma ne ra
si guien te: Diez Mil Cua tro cien tos Se sen ti cua tro Pe sos con Cin -
cuen ti cua tro Cen ta vos (RD$10,464.54) por gas tos de re pa ra ción,
in clu yen do mano de obra; Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) por la
de pre cia ción su fri da por el vehícu lo, Seis Mil Pe sos
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(RD$6,000.00) por con cep to de lu cro ce san te, pro du ci dos du ran -
te se sen ta (60) días a Cien Pe sos (RD$100.00) dia rio; Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00) a fa vor de Wil son Cas ti llo Pe gue ro, 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 como con se cuen cia de los gol pes y le sio nes pa de ci dos;
Sex to: Se con de na a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
Indus tria les, C. por A. (CAEI), al pago de los in te re ses le ga les de la 
suma acor da da a fa vor de los re cla man tes, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria a par tir de la de man da; Sép ti mo: Se re cha zan las
con clu sio nes de la de fen sa, por im pro ce den tes y mal fun da das, ya
que el ac ci den te ocu rrió por cul pa de su de fen di do se ñor Ju lio Val -
dez; Octa vo: Se con de na a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio -
nes Indus tria les, C. por A. (CAEI) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”, 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 nom bra do
Ju lio Val dez, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de
vio la ción de la Ley 241, ar tícu los 49 y 61, le tra c) de Trán si to de
Vehícu los, del 28 de di ciem bre de 1967; y en con se cuen cia lo con -
de na a pa gar una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), con fir -
man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do Ju lio Val dez al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so; CUARTO: Admi te como re gu lar y vá li da, en cuan to
a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res
Wil son Cas ti llo y Angel Ma ría Díaz Ro drí guez, por me dia ción de
su abo ga do cons ti tui do Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, con tra la 
Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A.
(CAEI); QUINTO: En cuan to al fon do, con de na a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) en
fa vor de Wil son Cas ti llo Pe gue ro, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les irro gá do les con mo ti vo del ac ci den te
au to mo vi lís ti co; b) la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a 
fa vor del se ñor Angel Ma ría Díaz Ro drí guez, como jus ta re pa ra -
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ción por los da ños ma te ria les cau sá do les a su vehícu lo; mo di fi can -
do el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na a
la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del doc -
tor Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, que de cla ra ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; SEPTIMO: Con de na a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de los in te re ses le ga les de di chas 
can ti da des, 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, y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia;
OCTAVO: Pro nun cia el de fec to, con tra la par te ci vil cons ti tui da,
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 da; NOVENO: De ses ti ma las con clu sio nes de la
de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das; DECIMO: Re cha za
la de man da en in ter ven ción for zo sa in coa da por la Com pa ñía
Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), con tra la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., aco gien do en ese sen ti do
las con clu sio nes for mu la das por el doc tor Ma nuel Ra món Ta pia
Ló pez; y con de na la su cum bien te Com pa ñía Anó ni ma de Explo -
ta cio nes Indus tria les (CAEI) al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del doc tor Ma nuel Ra món Ta -
pia Ló pez, quien de cla ra ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía Anó ni ma de
Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), por me dio de sus es cri tos in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
del ar tícu lo 97, li te ral b) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 
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, en cuan to al re cur so de Ju lio Val dez, pre ve ni do,
que no ha de po si ta do me mo rial con sus me dios, pero por os ten tar 
esa ca li dad es pre ci so exa mi nar des de su án gu lo la sen ten cia, que
de la com bi na ción del ar tícu lo 1ro. y 230 de la Ley 241, se ad vier te
que los con duc to res de lo co mo to ras, que tran si ten por vías fé -
rreas, no pue den ser so me ti dos por vio la ción de esta ley, sino del
de re cho co mún, por lo que tam bién pro ce de ca sar la sen ten cia en
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ese sen ti do; 

Con si de ran do, por úl ti mo, que aun que La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., fi gu ra en el acta del re cur so de ca sa ción no de po si tó 
nin gún me mo rial, pero la sen ten cia no le hizo nin gún agra vio,
toda vez que le dio ga nan cia de cau sa, y su re cur so es im pro ce den -
te;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por me dios
su pli dos de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
nom bra dos Wil son Cas ti llo y Angel Ma ría Díaz Ro drí guez en el
re cur so de ca sa ción de Ju lio Val dez, Com pa ñía Anó ni ma de
Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI) y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, del 16 de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro
lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen -
sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 5 de abril de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Pé rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Pé rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú bli co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 13124, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Sai na guá, de la pro vin cia de San Cris tó bal; Ma ría
Arias, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 4404, se rie 2, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción
Na ja yo en Me dio, de la pro vin cia de San Cris tó bal; Tu lio He rre ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Na ja yo en Me dio, de la pro vin cia de San Cris -
tó bal y Te re sa Fi gue reo, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, do -
mi ci lia da y re si den te en la sec ción Sai na guá, de la pro vin cia de San
Cris tó bal, 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, el 
5 de abril de 1984 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
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si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 2 de mayo de 1984, a re que ri mien to del Dr. Freddy Za bu lón 
Díaz Peña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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 en la ca rre te ra Pa len que-San
Cris tó bal, en el cual in ter vi nie ron dos vehícu los, un jeep pla ca
215-170, mar ca Nis san Pa trol, con du ci do por Pe dro Pé rez Ta má -
rez, pro pie dad de Ma nuel Se cun di no del Vi llar, ase gu ra do con Se -
gu ros Pe pín, S. A. y otro jeep mar ca To yo ta pla ca No. 214-989,
con du ci do por Eduar do Viz caí no Mo ji ca, pro pie dad de Nel son
Anto nio Li ria no Ce pín, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín S. A., en el
cual re sul ta ron va rias per so nas con le sio nes cor po ra les y un
vehícu lo con des per fec tos; b) que fue apo de ra da del fon do del co -
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no ci mien to 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 San Cris tó bal, la cual dic tó
el 13 de ju nio de 1979, en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 5 de abril de 1984, en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre -
ve ni do Eduar do Viz caí no Mo ji ca y la par te ci vil cons ti tui da, Ra -
fael Pé rez, Ma ría Arias, Tu lio He rre ra y Te re sa Fi gue reo, por ór ga -
no de su abo ga do cons ti tui do Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña,
con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 13 de ju nio de 1979, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da la ins tan cia de rea per tu ra de de -
ba te en ca mi na da por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do
re pre sen tan te de la par te ci vil cons ti tui da en la cau sa se gui da a los
nom bra dos Eduar do Viz cai no Mo ji ca y Pe dro Pé rez Ta má rez, in -
cul pa dos de vio la ción a la Ley 241; Se gun do: Se pro nun cia el de -
fec to con tra los nom bra dos Eduar do Viz cai no Mo ji ca y Pe dro Pé -
rez Ta má rez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta dos; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Pé rez Ta -
má rez, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go por no ha ber -
los co me ti do; Cuar to: Se de cla ra al nom bra do Eduar do Viz cai no
Mo ji ca, cul pa ble de 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 un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y
al pago de las cos tas; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da en la for -
ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los nom bra dos Ra -
fael Pé rez, Ma ría Arias, Tu lio He rre ra y Te re sa Fi gue reo, a tra vés
de su abo ga do, el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, con tra Pe dro
Pé rez Ta má rez, la per so na ci vil men te res pon sa ble Se cun di no del
Vi llar y Nel son Anto nio Li ria no, con la pues ta en cau sa de la en ti -
dad ase gu ra do ra, Se gu ros Pe pín, S. A., en cuan to al fon do, se re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da’; por ha ber sido he chas en
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tiem po opor tu no y de acuer do con las for ma li da des de ley;
SEGUNDO: De cla ra ca du co el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, por ha ber sido he cho tar día men te; TERCERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por Ra fael Pé rez, Ma ría Arias, Tu lio He rre ra y Te re sa
Fi gue reo, por ha ber sido in coa da de acuer do con las re glas de pro -
ce di mien to; CUARTO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to
se re fie re al pre ve ni do Eduar do Viz cai no Mo ji ca; y la cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, des car ga a di cho in -
cul pa do del de li to de vio la ción de la Ley 241 so bre Acci den te de
Vehícu los (gol pes y he ri das in vo lun ta rios) en per jui cio de los agra -
via dos cons ti tui dos en par te ci vil, ya men cio na dos, en vis ta de que
di cho ac ci den te au to mo vi lís ti co se pro du jo por un he cho for tui to
y cau sa ma yor; de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio; QUINTO:
Re cha za en cuan to al fon do las pre ten sio nes de la par te ci vil cons -
ti tui da Ra fael Pé rez, Ma ría Arias, Tu lio He rre ra y Te re sa Fi gue reo,
por ser im pro ce den tes y mal fun da das; SEXTO: Nada se de ci de
en cuan to a la con de na ción a las cos tas ci vi les, por no ha ber lo so li -
ci ta do la par te in te re sa da”;

En cuan to al re cur so de Ra fael Pé rez, Ma ría Arias,
Tu lio He rre ra y Te re sa Fi gue reo, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, 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 sus
re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Ra fael Pé rez, Ma ría Arias, Tu lio He rre ra y Te re sa Fi gue -
reo, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de abril de 1984 por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 7
de no viem bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar cos Anto nio
Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, 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. 50223, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en el Km. 18 ½ de la Ca rre te ra Sán -
chez S/N, Hai na Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 7 de no viem -
bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la 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 13 de no viem bre de 1996, a re que ri -

 



mien to de Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis ta 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 y 304 del Có di -
go Pe nal; 2 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 10 de ene -
ro de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por in ter me -
dio del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, Mar cos
Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, Mi ro pe De los San tos
Gru llard (a) Opi o Mi guel, Fe li pe Anto nio Me len cia no Oli vier (a)
Chim bo la, Efraín Oroz co Ma tos (a) El Abo llao, José Anto nio
Bar ján Pi ne da (a) Jeo vanny, Freddy Mota Con cep ción y el ex–raso 
Fran cis co Pé rez Te ja da, Po li cía Na cio nal, im pu ta dos de vio la ción
de los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379, 381,
382, 383, 385, 59 y 60 del Có di go Pe nal, y la Ley 36 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 Fran cis co Puen te Se rra no; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 15 de sep tiem -
bre de 1992, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to, lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos que en el pre sen te caso exis ten car gos e in di cios su fi cien tes
para in cul par a los nom bra dos, Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da,
Mi ro pe De los San tos Gru llard, Fran cis co Pé rez Te ja da, Fé lix
Anto nio Me len cia no, José Anto nio Bar ján Pi ne da, Freddy Mota
Con cep ción y Efraín Oroz co Ma tos, del cri men de vio la ción a los
ar tícu los 265, 266, 297, 298, 304, 379, 59 y 60 del Có di go Pe nal y
Ley 36 del Có di go Pe nal; Se gun do: Que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este
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Dis tri to Ju di cial y a los pro ce sa dos, y que un es ta do de los do cu -
men tos que han de obrar como pie zas de con vic ción, sean trans -
mi ti das por nues tro se cre ta rio, a di cho fun cio na rio para los fi nes
le ga les co rres pon dien tes”; 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 San 
Cris tó bal, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 10 de mayo
de 1994, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia mar ca da
con el No. 268, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan -
te; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter 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, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los
nom bra dos Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, y el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe chas
19 de mayo de 1994 y 12 de mayo de 1994 res pec ti va men te con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 268 de fe cha 10 de mayo de 1994, dic ta da 
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra de sier ta la cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do:
Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca, en cuan to a Efraín Oroz co 
Ma tos, por ha ber fa lle ci do en la cár cel; Ter ce ro: Se de cla ra no cul -
pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, los nom bra dos José Anto nio Bar ján Pi ne da, Freddy
Mota Con cep ción, Fran cis co Pé rez Te je da y Fe li pe Anto nio Me -
len cia no; por in su fi cien cia de prue bas, en tal vir tud se des car gan
de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da, de vio lar los ar tícu los
265, 266, 295, 296, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal, y la Ley 36; en 
con se cuen cia se con de na a cum plir vein te (20) años de re clu sión;
Quin to: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Mi ro pe De los San tos,
de vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal; en tal vir tud se
con de na a cum plir diez (10) años de re clu sión; Sex to: Se con de na
a los nom bra dos Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da y Mi ro pe De los
San tos, al pago de las cos tas del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, se des glo sa el ex pe dien te con res pec to al nom bra do
Mi ro pe De los San tos (a) Opi, para que en cuan to a éste se ini cie el
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pro ce so en con tu ma cia; TERCERO: En cuan to al co-acusado
Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, se le de cla ra cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 265, 266 y 295, y la Ley 36, en per jui -
cio de quien en vida se lla mó Fran cis co Puen te Se rra no, en con se -
cuen cia se con de na a vein te (20) años de re clu sión, con fir mán do se 
la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con de na a Mar cos Anto nio
Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar cos
Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dio 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 los in cul pa dos Mar cos
Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la y Mi ro pe De los San tos
G., se ña lan que no se co no cen, que no son ami gos; b) que el se ñor
Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la dice que el oc ci -
so le de bía Cien to Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$175.00), y lue go se -
ña la que eran Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); c) que Cas ti llo Te ja -
da dice pri me ro que tuvo una dis cu sión en un ta ller con el oc ci so, y 
lue go en el jui cio que fue en el Res tau ran te Paso Fino; d) no hay
tes ti gos so bre esa dis cu sión; e) se con tra di ce ade más, cuan do afir -
ma Cas ti llo Te ja da, que vive en el mu ni ci pio de Hai na, y lue go que
vive en Ma dre Vie ja Sur; f) que en lo úni co que Cas ti llo Te ja da no
se con tra di ce en cuan to al lu gar de los he chos y que fue él quien
dis pa ró, afir man do que sólo lo hizo una sola vez; g) que Fran cis co
Puen te Se rra no, fue la per so na que re sul tó he ri da de bala, a con se -
cuen cia de la cual fa lle ció; h) que han que da do es ta ble ci dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos del ho mi ci dio vo lun ta rio: 1ro. la pree xis ten -
cia de una vida hu ma na des trui da; 2do. que se hizo por un he cho
vo lun ta rio del hom bre; 3ro. el ele men to le gal de la in cri mi na ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
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be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio y aso cia ción de
mal he cho res, pre vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 295, 304,
265 y 266 del Có di go Pe nal; que al con de nar la Cor te a-qua a Mar -
cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la a vein te (20) años de
re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
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 Mar cos Anto nio Cas ti llo Te ja da (a) Tony Pas so la,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 7 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de la 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 16

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 9 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Ri zek Dra kin o José Ma nuel
Mo ron ta Sán chez.

Abo ga do: Dr. Six to Se cun di no Gó mez Sue ro.

Inter vi nien te: May ra Alta gra cia Ga briel Peña.

Abo ga dos: Dres. Angel A. Ca rras co V., Au ro ra Ca rras co R. 
y Ru per to Vás quez M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ma nuel Ri zek 
Dra kin o José Ma nuel Mo ron ta Sán chez, 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.
10663, se rie 33, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle R. No. 3, del en -
san che La Agus ti na, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 9
de ene ro de 1998, 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 Dr. Six to Se cun di no Gó mez Sue ro, a nom bre y re -
pre sen ta ción del nom bra do José Ma nuel Ri zek Dra kin, en fe cha
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16 de oc tu bre de 1997, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
214-96, de fe cha 14 de oc tu bre de 1996, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
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, 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 de la ins truc ción de la 
su ma ria re sul tan in di cios su fi cien tes de cul pa bi li dad con tra el
nom bra do José Ml. Ri zek Dra kin, como au tor a la in frac ción de
los ar tícu los 2, 434, 479 y 184 del Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar, 
como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal al nom bra do José Ri -
zek Dra kin, para que sea juz ga do con for me a los ar tícu los 434, 2,
479 y 184 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción y al pro pio in cul pa -
do, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción des pués de ha ber de li be -
ra do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 214-96, de fe cha 14
de oc tu bre de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal que en vía al tri bu nal 
cri mi nal al nom bra do José Ml. Ri zek Dra kin, por exis tir in di cios
de cul pa bi li dad de vio la ción a los ar tícu los 2, 434, 479 y 184 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de May ra Alta gra cia Ga -
briel Peña; 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 pro ce sa do para los fi nes de ley co rres pon dien 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. Angel Ca rras co, por sí y por los Dres. Ru per to Vás -
quez Mo ri llo y Au ro ra Ca rras co Mo ri llo, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Se cre ta ria
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ene ro
de 1999, a re que ri mien to del Dr. Six to Se cun di no Gó mez Sue ro,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José Ma nuel
Ri zek Dra kin o José Ma nuel Mo ron ta Sán chez, en la cual ex po nen
las ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa ción; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Angel A.
Ca rras co V., Au ro ra Ca rras co R. y Ru per to Vás quez M., quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de May ra Alta gra cia Ga briel
Peña, par te ci vil cons ti tui da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción 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 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a May -
ra Alta gra cia Ga briel Peña, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José Ma nuel Ri zek Dra kin o José Ma nuel Mo ron ta Sán chez,
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 9 de ene ro de 1998, 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 en pro ve cho 
de los Dres. Angel A. Ca rras co V., Au ro ra Ca rras co R. y Ru per to
Vás quez M.; Cuar to: 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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San to Do min go, vía Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE 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 Cris tó bal, del 30
de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Juan Ca bre ra De León 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Ca bre ra
De León (a) Alfre do, 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. 10339, se rie 82, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Maná, del mu ni ci pio de Ya gua te; Re yes Li na res 
Báez (a) Ma cho, 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. 38278, se rie 2, do mi ci lia do y
re si den te en el pa ra je Mon te Bo ni to, sec ción Maná, del mu ni ci pio
de Ya gua te; y Ju lio Ma ri ñez To ri bio (a) Ju li to, 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. 11846, se -
rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Me ta lúr gi ca, Ca lle jón C.
No. 47, Ma dre Vie ja, de la 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 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal el 30 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
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ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to
de Juan Ca bre ra De León, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
cual no ex pu so 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 oc tu bre de 1997, a re que ri mien to
de Re yes Li na res Báez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no ex pu so 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 oc tu bre de 1997, a re que ri mien to
de Ju lio Ma ri ñez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no 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, 304 y 434 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 3 de ju nio
de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, Juan Ca bre ra De
León (a) Alfre do, Re yes Li na res Báez (a) Ma cho y Ju lio Ma ri ñez (a) 
Ju li to, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 
304 y 434 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ra món Bau tis ta He -
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rre ra; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 187-92, ren -
di da al efec to lo si guien te: “Pri me ro: Que exis ten in di cios su fi -
cien te men te gra ves para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los
nom bra dos Re yes Li na res Báez, Ju lio Ma ri ñez To ri bio y Juan Ca -
bre ra De León, por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 298,
304, 434, 303 y 302 del Có di go Pe nal, he cho co me ti do en Maná,
del mu ni ci pio de Ya gua te, en fe cha 19 de mayo de 1992; Se gun do:
Que el pre sen te auto sea co mu ni ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de esta ciu dad, así como al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de esta ciu dad; Ter ce ro: Que el in fras -
cri to se cre ta rio pro ce da den tro del pla zo de 24 ho ras como in di ca
la ley a la no ti fi ca ción de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, tan to
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, como a los pre ve ni dos”; 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 San Cris tó bal para co no cer del
fon do de la in cul pa ción, el 20 de ju lio de 1993, dic tó en atri bu cio -
nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia -
do mas ade lan te; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los coa cu sa dos Re yes
Li na res Báez, Juan Ca bre ra De León y Ju lio Ma ri ñez T., de fe cha
vein te (20) y vein ti dós (22) de ju lio del mil no ve cien tos no ven ta y
tres (1993), 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, por ha ber
sido he cho con for me a la Ley, que tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do: Se de cla ra, cul pa bles a los
nom bra dos Re yes Li na res Báez (a) Ma cho, Ju lio Ma ri ñez To ri bio
(a) Ju li to y Juan Ca bre ra De León (a) Alfre do, de vio lar los ar tícu -
los 295, 296, 297, 298, 304, 434, 302 y 303 del Có di go Pe nal, en
con se cuen cia, aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes a su
fa vor, se con de nan a quin ce (15) años de re clu sión, y al pago de
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una in dem ni za ción ci vil por los da ños cau sa dos, por el va lor de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$ 150,000.00), va li da para cada
uno de los acu sa dos. Ter ce ro: Se or de na al pago de las cos tas del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los abo ga dos que
re pre sen tan a la par te ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se
de cla ra cul pa ble a los coa cu sa dos Re yes Li na res Báez, Juan Ca bre -
ra De León y Ju lio Ma ri ñez To ri bio, cul pa bles de vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 304 y 434 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Ra món Bau tis ta He rre ra, fa lle ci do, y se le con de na a cada uno a
su frir quin ce (15) años de re clu sión, con fir man do el as pec to pe nal 
de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, en 
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los
que re llan tes Juan Ma ría Fé liz, Wi lliams Fé liz, Alber to Fé liz, José
Fé liz, Vir tu des Fé liz y Pura Fé liz, a tra vés del Dr. Luis E. Mi nier
Aliés, en con tra de los coa cu sa dos Re yes Li na res Báez, Juan Ca -
bre ra De León y Ju lio Ma ri ñez To ri bio, por ha ber sido in coa do de
acuer do a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, se con de na a
cada uno de los se ño res Re yes Li na res Báez, Juan Ca bre ra De
León y Ju lio Ma ri ñez To ri bio al pago de una in dem ni za ción de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$ 150,000.00) en fa vor de la par te
ci vil men te cons ti tui da, así como ade más al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Luis E. Mi -
nier Aliés y Mari Nina”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Juan Ca bre ra De León (a) Alfre do, Re yes Li na res Báez

(a) Ma cho y Ju lio Ma ri ñez (a) Ju li to, acu sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su prein di ca da ca li dad de

acu sa dos, no han de po si ta do me mo rial con ten ti vo de los me dios
en que lo fun da men tan, pero en la ca li dad en que lo ejer cen, obli ga 
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, 
ana li zar si la ley es tu vo bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, 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 
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la cau sa lo si guien te: “a) que en tre el oc ci so y el coa cu sa do Juan
Ca bre ra De León, exis tie ron re la cio nes de ne go cios y amis tad; b)
que la co mu ni dad lo se ña la (Juan Ca bre ra De León) como par ti ci -
pan te en el he cho cri mi no so; éste nie ga su par ti ci pa ción; c) que re -
sul ta ex tra ño que sien do ve ci no del oc ci so y ha bién do se in cen dia -
do la vi vien da de la víc ti ma con el ca dá ver den tro en el ple na rio,
Juan Ca bre ra De León, no ad vir tió la ocu rren cia del si nies tro so -
bre la vi vien da; d) que en lo re fe ren te a Ju lio Ma ri ñez To ri bio,
quien tam bién nie ga los he chos, se le se ña la como la per so na que
días an tes ha bía ubi ca do al oc ci so con el pre tex to de com pa re cer a
la ce le bra ción de los nue ve días de un fi na do de la co mu ni dad,
pero que es la per so na que pro vee a las de más del com bus ti ble uti -
li za do para in cen diar la casa, se gún de cla ra cio nes ver ti das en au -
dien cia; e) que es evi den te el en fren ta mien to de los acu sa dos so bre 
la base de un ofre ci mien to del coa cu sa do Re yes Li na res, para que
uno de ellos se con fe sa ra cul pa ble de los he chos, lo cual per mi te
in fe rir que real y efec ti va men te, es ta mos se gu ros de su par ti ci pa -
ción en el he cho, pues to que hi cie ron lo po si ble para que uno de
ellos se con fe sa ra cul pa ble”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de los
acu sa dos re cu rren tes el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to
y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; que al
con de nar la Cor te a-qua a Juan Ca bre ra De León (a) Alfre do, Re -
yes Li na res Báez (a) Ma cho y Ju lio Ma ri ñez To ri bio (a) Ju li to a
quin ce (15) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Juan Ca bre ra De León (a) Alfre do, Re yes Li na res
Báez (a) Ma cho y Ju lio Ma ri ñez To ri bio (a) Ju li to, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
30 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Ge rar do Cle to y com par tes.

Abogado: Lic. Rafael  Sigfredo Cabral.

Inter vi nien te: Sal va dor Za pa ta Díaz.

Abo ga do: Dr. Emé ri do Rin cón 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic 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 Ge -
rar do Cle to, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ro man ce No. 37,
San ta Cruz, Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal; Casa Imblock, Trans -
por te Amé ri ca, C. por A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 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 al Dr. Emé ri do Rin cón Gar cía en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
18 de agos to de 1995, a re que ri mien to del Lic. Ra fael Sig fre do Ca -
bral, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no
ex pu so nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
el Dr. Emé ri do Rin cón Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 pá rra fo c) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 , 29, 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 y en los do cu men tos a que
ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 30 de di ciem bre de
1989, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los nom bra dos
Do min go Ge rar do Cle to y Sal va dor Za pa ta Díaz, im pu ta dos de
ha ber vio la do la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) que
apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do de la in cul pa ción,
el 24 de mar zo de 1992, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una
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sen ten cia mar ca da con el No. 54, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do mas ade lan te; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) El Dr. Emé ri do
Rin cón Gar cía a nom bre y re pre sen ta ción de Sal va dor Za pa ta; b)
El Lic. Ra fael S. Ca bral a nom bre y re pre sen ta ción de Trans por te
Amé ri ca, C. por A., Casa Imblock, la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y el
se ñor Do min go Ge rar do Cle to, con tra la sen ten cia No. 54 de fe -
cha 24 de mar zo 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, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a car go del pre ve ni do Do -
min go Ge rar do Cle to, vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo c) y 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) más al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al nom bra do Sal -
va dor Za pa ta Díaz por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si -
cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; se de cla ran las
cos tas pe na les de ofi cio, en cuan to a éste se re fie re; 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 se -
ñor Sal va dor Za pa ta Díaz, por in ter me dio de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Emé ri do Rin cón Gar cía,
Ali ro De Je sús Ro drí guez y Adal gi sa Ro drí guez Pi men tel, en con -
tra de Do min go Ge rar do Cle to, pre ve ni do; Casa Imblock, per so -
na ci vil men te res pon sa ble y de Trans por te Amé ri ca, C. por A.,
éste en su con di ción de be ne fi cia ria de la pó li za de se gu ros del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te y de la pues ta en cau sa la Ge ne ral 
de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
Cuar to: En cuan to al fon do, con de na a Do min go Ge rar do Cle to,
Casa Imblock y a Trans por te Amé ri ca, C. por A. al pago 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 de Sal va dor Za pa ta Díaz, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) re -
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ci bi dos por él, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) Dos
Mil Tres cien tos Pe sos Oro (RD$2,300.00) en fa vor y pro ve cho de
Sal va dor Za pa ta Díaz como jus ta re pa ra ción por los da ños y des -
per fec tos me cá ni cos re ci bi dos por la mo to ci cle ta pla ca No.
M521-870, cha sis No. C70-6071180 de su pro pie dad, in clu yen do
de pre cia ción y lu cro ce san te, a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; c) al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir
de la de man da en jus ti cia; Quin to: Se con de na al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Emé ri do Rin cón Gar cía, Ali ro De Je sús Ro drí guez y
Adal gi sa Ro drí guez Pi men tel, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do; Sex 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 ase gu ra do ra pues ta en cau sa la Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., has ta el lí mi te de su co ber tu ra, por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 270-875, mar ca
Mark, Reg. No. 783538, pro pie dad de Casa Imblock, se gún pó li za
No. VC7480, vi gen te al mo men to del ac ci den te, de con for mi dad
con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, se gún
cer ti fi ca ción No. 338 de fe cha 7 de fe bre ro de 1990, de la Su pe rin -
ten den cia de Se gu ros, que re po sa en el ex pe dien te’; por ha ber sido 
he chos con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to del pre ve ni do Do min go Ge rar do Cle to por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el
or di nal cuar to (4to.) en su le tra a) de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons -
ti tui da se ñor Sal va dor Za pa ta a la suma de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te he -
cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de -
más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Do min go Ge -
rar do Cle to al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con
Casa Imblock y Trans por te Amé ri ca, C. por A., al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de esta úl ti mas en pro ve cho 
del Dr. Emé ri do Rin cón Gar cía, abo ga do que afir ma ha ber las
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avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Casa Imblock, Trans por te Amé ri ca, C. por A. y la

com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en sus ca li da des
de per so na ci vil men te res pon sa ble, be ne fi cia ria de la

pó li za de se gu ro y ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, los dos pri me ros pues tos en 

cau sa como per so nas ci vil men te res pon sa bles, ni la ter ce ra, como
com pa ñía ase gu ra do ra, han ex pues to los me dios en que fun dan
sus re cur sos como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que re sul ta pro ce -
den te de cla rar nu los los men cio na dos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Do min go Ge rar do Cle to, pre ve ni do:

Con si de ran do, que re sul ta pro ce den te que an tes de exa mi nar el
re cur so de ca sa ción del re cu rren te Do min go Ge rar do Cle to, es
ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para el in di ca do re cur so es de 10
días, con ta dos en este caso, a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia pro -
nun cia da el 22 de ju nio de 1995, no ti fi ca da, se gún cons ta, a los re -
cu rren tes, el 15 de ju lio de 1995, me dian te acto No. 200/95 del
mi nis te rial Pe dro Man zue ta De la Cruz, Ordi na rio de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, y re cu rri da en ca sa ción, el 18 de agos to de 1995, cuan do ya
ha bía trans cu rri do el pla zo su prain di ca do de 10 días, es ta ble ci do
por la ley de la ma te ria, por lo que su re cur so re sul ta inad mi si ble
por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Sal va dor Za pa ta Díaz, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Do min go Ge rar do Cle to; Casa Imblock; Trans por te Amé -
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ri ca, C. por A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en sus ca li da des in di -
ca das, 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 22 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos
de ca sa ción in coa dos por Casa Imblock; Trans por te Amé ri ca, C.
por A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi si -
ble por tar dío el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Do min go Ge -
rar do Cle to; Cuar to: Con de na a di cho pre ve ni do Do min go Ge -
rar do Cle to al pago de las cos tas pe na les, y a éste, así como a Casa
Imblock y a Trans por te Amé ri ca, C. por A. al pago de las cos tas ci -
vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Emé ri do Rin -
cón Gar cía, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: De cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te
sen ten cia a la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 10 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Emi lio José Gó mez y Ca ri be Tours, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Jor ge A. Ro drí guez y Car men Deñó
Sue ro.

Inter vi nien tes: Anto nio Oso ria Bri to, Pe dro Anto nio
Ro drí guez y Dió ge nes Mar tí nez Du rán.

Abo ga dos: Lic dos. Abi lo Almán zar San tos y Juan Anto nio
Nú ñez Ne po mu ce no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio 
Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic 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 Emi lio José
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 18134, se rie 46, do mi ci lia do y re si den -
te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 54, de la ciu dad de San tia go,
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 La Vega, el 10 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído 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 men cio na da cor te, Sra. Dul ce Ve ne cia Ba -
tis ta, fir ma da por el Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do, a nom bre
de los re cu rren te, y en la que no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los li cen cia dos
Jor ge A. Ro drí guez y Car men Deñó Sue ro, a nom bre de los re cu -
rren tes, cu yos me dios de ca sa ción se ana li za rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te Anto nio Oso ria Bri to, Pe dro Anto nio Ro drí -
guez y Dió ge nes Mar tí nez Du rán, li cen cia dos Abi lo Almán zar
San tos y Juan Anto nio Nú ñez Ne po mu ce no;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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, in ci so c); 65 y 123 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 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 de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se com prue ban como
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he chos ocu rri dos e in con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el 22 de
oc tu bre de 1991, ocu rrió una co li sión de tres vehícu los en el tra mo 
de la Au to pis ta Duar te de la ciu dad de Bo nao a La Vega, en el que
in ter vi nie ron un au to bús con du ci do por Emi lio José Gó mez, pro -
pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., ase gu ra do con Se gu ros Uni dos, 
S. A., el se gun do con du ci do por Dió ge nes Mar tí nez Du rán, de su
pro pie dad y ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., y el ter ce ro con -
du ci do por Anto nio Oso ria Bri to, pro pie dad de Pe dro Anto nio
Ro drí guez, en el que iban como pa sa je ros los nom bra dos Ana
Mer ce des Ta pia y Me la nia Fe rrei ra, quie nes re sul ta ron, al igual que 
el con duc tor con se rias le sio nes cor po ra les, ase gu ra do con Se gu -
ros Pa tria, S. A.; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de La Vega, ante quien 
fue de fe ri do el caso, apo de ró al Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
el que dic tó su sen ten cia el 29 de oc tu bre de 1992, y su dis po si ti vo
apa re ce in ser to en el de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal, ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Emi lio José
Gó mez, Ca ri be Tours, C. por A. y Se gu ros Uni dos, S. A., y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos,
en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Emi lio José 
Gó mez, Ca ri be Tours, C. por A., y Se gu ros Uni dos, S. A., con tra
sen ten cia No. 666, de fe cha 29 de oc tu bre de 1990 (Sic), dic ta da
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia No.
656 de fe cha 21 de oc tu bre de 1992, en con tra de Emi lio José Gó -
mez por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a Emi lio José Gó mez de
vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se le con de na a dos (2) me ses
de pri sión co rrec cio nal, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: Se le con de na ade más al pago de las cos tas; Cuar to: Se
des car ga a los nom bra dos Dió ge nes Mar tí nez Du rán y Anto nio
Oso ria Bri to por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241;
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Sex to: a) Se aco ge como
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bue na y vá li da, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Dió -
ge nes Mar tí nez Du rán, Anto nio Ozo ria Bri to y Pe dro Anto nio
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. Angel Abi lio Almán zar, Juan Nú ñez Ne po mu ce -
no y Por fi rio Ve ras Mer ce des, en con tra de Emi lio José Gó mez y
Ca ri be Tours per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Uni dos, S. 
A., en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for me al de re -
cho; Sex to: b) Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Ca ri be Tours en con tra de Se gu ros Pa tria, S.
A., en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me al de re -
cho; Sép ti mo: En cuan to al fon do a) Se Re cha za la cons ti tu ción
he cha, por im pro ce den te y fun da da la cons ti tu ción he cha por Ca -
ri be Tours, por im pro ce den te y mal fun da da; b) Se con de na a
Emi lio José Gó mez, pre ve ni do, y Ca ri be Tours, P.C.R., al pago
con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: en fa vor de 
Dió ge nes Mar tí nez Du rán Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) y a fa -
vor de Anto nio Ozo ria Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos a con se cuen cia del he cho; Octa vo: Se con de na a Emi lio José
Gó mez y Ca ri be Tours, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de 
los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria; No ve no: Se con de nan ade más al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. Angel Abi lio Almán zar, Juan Nú -
ñez Ne po mu ce no y Por fi rio Ve ras M., abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros
Uni dos, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Emi lio José Gó mez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do, y con tra la com pa ñía Se gu ros Uni dos, S. A. por
fal ta de con cluir es tan do le gal men te em pla za da; TERCERO:
Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les se gun do, ter ce ro,
cuar to, quin to y sex to, en el sép ti mo con fir ma la le tra a), y en cuan -
to a la le tra b), lo mo di fi ca en el sen ti do de que las in dem ni za cio -
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nes a fa vor de Dió ge nes Mar tí nez Du rán y Pe dro Anto nio Ro drí -
guez, por los da ños ma te ria les, de pre cia ción y lu cro ce san te de sus
vehícu los sea a jus ti fi car por es ta do, por no exis tir en el ex pe dien te 
do cu men ta ción que la ava le y la in dem ni za ción de José Anto nio
Ozo ria Bri to la re ba ja a Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), por con si de rar esta cor te es la jus ta y equi ta ti va
para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; con -
fir ma ade más el or di nal oc ta vo, no ve no y dé ci mo; CUARTO:
Con de na a Emi lio José Gó mez y a Ca ri be Tours, al pago de las
cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de los Lic dos. Angel Abi lio Alman zar y Juan Nú ñez Ne po -
mu ce no, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
QUINTO: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria con tra la com pa ñía Se gu ros Uni dos, S. A.”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes adu cen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil y si guien tes, y to das las dis po si cio nes de la prue ba.
Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do 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; 
Ter cer Me dio: Indem ni za ción mons truo sa;

Con si de ran do, que en sus tres me dios reu ni dos para su pon de -
ra ción y aná li sis los re cu rren tes ale gan lo si guien te: a) que el de -
man da do, aún ape lan te si gue os ten tan do esa ca li dad, y todo hay
que pro bár se lo, y no como hizo la cor te que le im pu so la car ga de
la prue ba al ape lan te, que si gue sien do fa vo re ci do por el ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil, y la má xi ma quien ale ga un he cho debe pro -
bar lo; que la sen ten cia con tie nen mo ti vos con fu sos y con tra dic to -
rios, que la in va li dan, y que no per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ha cer una co rrec ta eva lua ción de los he chos y con se cuen cial -
men te de quien co me tió la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te, in cu -
rrien do ade más en fal ta de base le gal; c) por úl ti mo, que ante la im -
pre ci sión de esos he chos, que no ca rac te ri zan una fal ta a car go de
Emi lio José Gó mez, la cor te in cu rre en un gra ve error al otor gar
una in dem ni za ción des pro por cio na da en fa vor de la víc ti ma y de
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los pro pie ta rios de los dos vehícu los ac ci den ta dos, pero;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, me dian te la pon de ra ción
de los ele men tos que prue ba que le fue ron apor ta dos en las dis tin -
tas au dien cias, dejó por es ta ble ci do lo si guien te: que el au to bús
con du ci do por Emi lio José Gó mez, pro pie dad de Ca ri be Tours, C. 
por A., mar cha ba de trás de los vehícu los con du ci dos por Dió ge -
nes Mar tí nez Du rán y Anto nio Oso ria Bri to, que am bos re du je ron 
la ve lo ci dad, al in ten tar Mar tí nez Du rán de te ner se en el pa seo de
la au to pis ta, pero el au to bús iba tan pró xi mo que no pudo re du cir
su ve lo ci dad, cho can do a am bos, cau sán do le las le sio nes a los pa -
sa je ros que iban con el úl ti mo, y a éste tam bién, que in clu so que dó
con las cua tro rue das ha cia arri ba, lo que re ve la la vio len cia del im -
pac to;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos con fi gu ran el de -
li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, cas ti ga do por el ar tícu lo
49, in ci so c) con pe nas de un (1) mes a dos (2) años, y mul ta de
Dos cien tos (RD$200.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) cuan -
do las le sio nes cu ran des pués de 20 días, como es el caso; que asi -
mis mo la cor te en ten dió co rrec ta men te que la cau sa ge ne ra do ra
del ac ci den te lo fue la inob ser van cia del con duc tor Emi lio José
Gó mez, de la dis tan cia a guar dar en tre vehícu los, como lo man da
el ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, por lo
que al im po ner le a este úl ti mo una san ción de dos (2) me ses de pri -
sión co rrec cio nal, la cor te se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo al ex pre sar que el úni co res pon sa -
ble del ac ci den te lo fue Emi lio José Gó mez, por las ra zo nes apun -
ta das, y com pro ba do que el pre po sé de Ca ri be Tours, C. por A., la
que fue pues ta en cau sa como co mi ten te, y no dis cu tió esa ca li dad
en nin gu na de las ins tan cias, le per mi tió a la cor te de ma ne ra apro -
pia da y co rrec ta im po ner le una in dem ni za ción en fa vor de Anto -
nio Oso ria Bri to de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), y
mo di fi car las acor da das en fa vor de los dos pro pie ta rios de los
vehícu los ac ci den ta dos, para que sean jus ti fi ca das por es ta do, al
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no so me ter los pre su pues tos de las re pa ra cio nes, ni tam po co po -
der de ter mi nar se el tiem po de las mis mas, ni la de pre cia ción de los 
vehícu los, lo que es co rrec to, y todo de con for mi dad con lo que
dis po nen los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que por otra par te la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., fue pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, por lo que la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te a-qua de cla ró co mún y opo ni ble a di cha en ti dad, la sen -
ten cia que in ter vi no, lo que tam bién es co rrec to y ajus ta do a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos co rrec tos y
ade cua dos, y ha per mi ti do a esta cá ma ra pe nal de ter mi nar que no
ha ha bi do una in ter ver sión de las prue bas, como lo ale gan los re -
cu rren tes, ni tam po co los mo ti vos han sido con tra dic to rios o con -
fu sos, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so;

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes han pe di do la con de na -
ción en cos tas de la com pa ñía Se gu ros Uni dos, S. A., pero ésta no
ha re cu rri do en ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res en cuan to a la
for ma los re cur sos de ca sa ción de Emi lio José Gó mez 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 La Vega, del 10 de agos to 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:
Admi te como in ter vi nien tes a Anto nio Oso ria Bri to, Pe dro Anto -
nio Ro drí guez y Dió ge nes Mar tí nez Du rán, en el re fe ri do re cur so
de ca sa ción; Ter ce ro: Re cha za di chos re cur sos por im pro ce den -
tes e in fun da dos; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las 
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los li cen cia -
dos Abi lio Almán zar San tos y Juan Nú ñez Ne po mu ce no, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 7 de ju nio de
1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Anto nio Her nán dez Pau li no.

Abo ga dos: Dr. Luis R. Abu ka ram y Lic. Abraham
Abu ka ram.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem bre
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Her nán -
dez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du -
la de iden ti dad per so nal No. 4308, se rie 71, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Pa dre Bi lli ni No. 17, de la cui dad de San Fran cis co de
Ma co rís, 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 Fran cis co
de Ma co rís, el 7 de ju nio de 1982, 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
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 17 de no viem bre de 1982, a re que ri mien to del
Dr. Luis R. Abu ka ram en re pre sen ta ción del Lic. Abraham Abu -
ka ram, quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 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 vehícu lo ocu rri do el 3 de abril de 1976, en la
ciu dad de Sal ce do, cuan do Ra món Anto nio Bo ni lla Pau li no, puso
en mar cha la ca mio ne ta To yo ta, pla ca No. 521-389, pro pie dad de
Co mer cial Royg, C. por A., ase gu ra da con Com mer cial Union
Assu ran ce Com pany, sin ob ser var que Anto nio Her nán dez Pau li -
no, aún no se ha bía ba ja do com ple ta men te de la ca mio ne ta, la cual
es ta ba car ga da de ca cao, re sul tan do Anto nio Her nán dez Pau li no,
con le sio nes cor po ra les; b) que fue apo de ra da del fon do del co no -
ci mien to de la pre ven ción el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, el cual dic tó el 4 de di ciem bre de 1980, 
en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo está 
co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que so bre los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 7 de ju -
nio de 1982, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
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ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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
Anto nio Her nán dez Pau li no, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
736 de fe cha 4 de di ciem bre de 1980, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si ti vo 
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ra món Anto nio Bo ni -
lla Pau li no, no cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241,
en per jui cio de Anto nio Her nán dez Pau li no, y en con se cuen cia se
des car ga, por no ha ber se pro ba do que co me tie ra nin gu na de las
fal tas es ta ble ci das en di cha ley; se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se -
gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el Lic. Abraham Abu kar ma, a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Anto nio Her nán dez Pau li no, en con tra del pre ve ni do
Ra món Anto nio Bo ni lla y de la Com pa ñía Co mer cial Roig, C. por
A., en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se re cha za por im -
pro ce den tes e in fun da das, y por es tar di cha re cla ma ción en mar ca -
da en la Ley No. 385 so bre Acci den te de Tra ba jo; Ter ce ro: Se
con de na a la par te ci vil cons ti tui da al pago de la cos tas ci vi les, or -
de nan do la dis trac ción de las mis mas, en fa vor del Dr. Hugo Alva -
rez Va len cia, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te’; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia ape la da, en la me di da que está apo de ra da esta cor te;
TERCERO: Se con de na al ape lan te al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Anto nio Her nán dez Pau li no, par te ci vil cons ti tui da:

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Anto nio Her nán dez Pau li no, en su ca li dad de par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
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el 7 de ju nio de 1982 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo está co pia -
do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 21

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 25 de ju lio de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cao na bo Já quez Oli ve ro.

Abo ga do: Lic. Ra fael San tia go 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cao na bo Já quez
Oli ve ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ra món Emi lio Ji mé nez 
No. 14, Re par to Esme ral da, de la ciu dad de San tia go, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 25 de ju lio de 1983 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 -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 17 de oc tu bre
de 1983, en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic. 
Ra fael San tia go Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
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re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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 9 de di ciem bre de 1980, ocu rrió un ac ci den te en el cru ce
de la ca rre te ra Mao-Guayacanes, en tre el ca mión con du ci do por
Fran cis co Ma nuel Mo rel, pro pie dad de Cao na bo Já quez Oli ve ro, y 
ase gu ra do con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., y una
mo to ci cle ta con du ci da por Ma nuel Li ran zo, quien re sul tó con
frac tu ra del fé mur su pe rior iz quier do, cu ra ble a los cua tro me ses,
se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, quien apo de ró
al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de
del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 25 
de agos to de 1982, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra a los co pre ve ni dos
Fran cis co Ma nuel Mo rel y Ma nuel Li ran zo, cul pa bles del de li to de
fal ta co mún, en la con du cen cia de sen dos vehícu los de mo tor, y a
la vez que los de cla ra cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, los con de na aco -
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gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes al pago de una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) a cada uno, y con de na a am -
bos al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: 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 da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ma nuel o Mi guel Li -
ran zo, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Lic. Juan R. Hen ri quez, con tra al se ñor Cao na bo Já quez Oli ve -
ro, per so na ci vil men te res pon sa ble y pues ta en cau sa, y en con se -
cuen cia le con de na al pago de una in dem ni za ción por la suma de
Sie te Mil Pe sos Oro (RD$7,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons -
ti tui da, a tí tu lo de da ños y per jui cios, como jus ta com pen sa ción
por 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, con mo ti vo del ac ci den te del cual
re sul tó el nom bra do Mi guel Angel Li ran zo H., con le sio nes cu ra -
bles en un pe rio do de cua tro (4) me ses con for me cer ti fi ca do; Ter -
ce ro: Que debe con de nar, como al efec to con de na al nom bra do
Cao na bo Já quez Oli ve ro, en su ex pre sa da ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da y a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria; Cuar to: Que debe con de nar, como al
efec to con de na al de man da do Cao na bo Já quez Oli ve ro, en su ex -
pre sa ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
cos tas y ho no ra rios del pro ce di mien to, con dis trac ción de las ci vi -
les en pro ve cho del Lic. Juan R. Hen rí quez, abo ga do de la par te ci -
vil cons ti tui da, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;
c) que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos
por el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble 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: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Faus to José Ma de ra M., a nom bre y re pre sen ta -
ción de Fran cis co Ma nuel Mo rel, pre ve ni do y Cao na bo Já quez
Oli ve ro, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de agos to de 1982, dic ta da 
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver -
de; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fran -
cis co Ma nuel Mo rel, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
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obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di -
nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in -
dem ni za ción acor da da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, a Tres
Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), 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 la par te ci vil
cons ti tui da, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; des pués
de es ti mar esta cor te, que de no ha ber la par te ci vil cons ti tui da co -
me ti do una fal ta en la con duc ción de su vehícu lo pro por cio nal a
un 50% a la co me ti da por el pre ve ni do en la con duc ción del suyo,
di cha in dem ni za ción hu bie se as cen di do a la suma de Seis Mil Pe -
sos Oro (RD$6,000.00); CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia,
or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Je sús
Her nán dez V. y el Lic. Juan Hen rí quez D., abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Cao na bo Já quez Oli ve ro,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que anu -
la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co -
rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al 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 Cao na bo Já quez Oli ve ro, en su ca li dad de
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per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 25 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 22

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 31 de ju lio de 1990.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Da río Evan ge lis ta Ortiz de la Hoz y Car men
Rosa Ló pez Pas cal.

Abo ga dos: Lic dos. José Alta gra cia Ma rre ro No vas y
Pom pi lio de Je sús Ulloa A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem -
bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra -
ción, dic 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 río Evan ge -
lis ta Ortiz de la Hoz (a) Da río Pri me ro, 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.
77449, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Pe ne tra ción
No. 2, de la ur ba ni za ción El Do ra do, de la ciu dad de San tia go y
Car men Rosa Ló pez Pas cal, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7885, se rie 72, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Pe ne tra ción S/N, de la ur ba ni za ción El Do ra -
do, de la ciu dad de San tia go, con tra la de ci sión dic ta da el 31 de ju -
lio de 1990, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Admi te en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el

 



Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, y el 
in ter pues to por el Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta, en fe cha 6 de
abril de mil no ve cien tos no ven ta (1990), res pec ti va men te, por ha -
ber sido he chos en tiem po há bil y den tro de la nor mas pro ce sa les
vi gen tes, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
debe re vo car y re vo ca en to das sus par tes el auto de no ha lu gar,
dic ta do por el ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción de San tia go, en fe cha 6 de abril de mil no ve cien tos
no ven ta (1990), en pro ve cho de los nom bra dos Da río Evan ge lis ta
Ortiz de la Hoz (a) Da río Pri me ro, Car men Rosa Ló pez Pas cal y
Orlan do Anto nio Mena Gar cía (a) Ro lan do, y en con se cuen cia los
en vía al tri bu nal cri mi nal, in cul pa dos de vio lar los ar tícu los Nos.
59, 60, 147, 148, 265, 266 y 405 del Có di go Pe nal y la Ley No.
2859, en per jui cio de Nor ber to Anto nio Ta ve ras Este vez; Man da -
mos y or de na mos: Que los in cul pa dos cu yas ge ne ra les cons tan en
el ex pe dien te, sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que 
allí, se les juz gue de acuer do a la ley, y por ende las ac tua cio nes de
la ins truc ción un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan de 
obrar como fun da men to de con vic ción, sean re mi ti dos al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para los
fi nes que dis po ne la ley; TERCERO: Con fir ma en sus de más as -
pec tos la pro vi den cia ca li fi ca ti va, ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción; CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci sión les sea no -
ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de
la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, al Dr. Héc tor Gru llón
Mo ron ta, así como a los nom bra dos Da río Evan ge lis ta Ortiz de la
Hoz (a) Da río Pri me ro, Car men Rosa Ló pez Pas cal y Orlan do
Anto nio Mena Gar cía (a) Ro lan do”;

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

Oído a la Dra. Isa bel Nú ñez, en re pre sen ta ción de los Lic dos.
José Alta gra cia Ma rre ro No vas y Pom pi lio de Je sús Ulloa A., ac -
tuan do en re pre sen ta ción de la re cu rren te Car men Rosa Ló pez
Pas cal;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 365

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San tia go, en fun cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de agos to
de 1990, a re que ri mien to del Lic. Fran cis co Vás quez Espai llat, por 
sí y por el Lic. José Cris tó bal Flo res, ac tuan do nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes Da río Evan ge lis ta Ortiz de la Hoz (a)
Da río Pri me ro y Car men Rosa Ló pez Pas cal; 

Vis to los me mo ria les de ca sa ción que con tie nen los me dios que 
sus ten tan los pre sen tes re cur sos, sus cri tos por los Lic dos. José
Alta gra cia Ma rre ro No vas y Pom pi lio de Je sús Ulloa A., ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Da río Evan ge lis ta
Ortiz de la Hoz (a) Da río Pri me ro y Car men Rosa Ló pez Pas cal; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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;
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Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces 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 bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Da río Evan ge lis ta Ortiz de la Hoz (a) 
Da río Pri me ro y Car men Rosa Ló pez Pas cal, con tra la de ci sión
ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, dic ta da el 31 de ju lio de 1990, 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 a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na
el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, al Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos

Y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 4 de fe bre ro
de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Por fi rio Hi cia no Po lan co y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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,
hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y
137º de la Res tau ra ción, dic 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 Por fi rio Hi cia -
no Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 18578, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
El Fac tor, de la pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de fe bre ro
de 1983 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 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 21 de ju nio de
1983 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.

 



Ma rio Me lén dez Mena, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de ju lio de 1980, mien tras Sa tur ni no Mos quea Pa re des, 
con du cía una ca mio ne ta, pro pie dad de Por fi rio Hi cia no Po lan co,
y ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por el ki ló me tro 
6 de la au to pis ta que con du ce de Na gua a Sán chez, cho có con una
mo to ci cle ta, con du ci da por Re na to Da vid Po lan co, el cual su frió
frac tu ra del ter cio me dio in fe rior del fé mur iz quier do, cu ra ble des -
pués de 90 días y an tes de 120 días, se gún cer ti fi ca do mé di co, y
am bos vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do al
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer 
del fon do del asun to, el cual dic tó su sen ten cia el 30 de abril de
1981, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da, c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de al za da in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
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pon sa ble, la par te ci vil cons ti tui da y la com pa ñía de se gu ros, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y
vá li dos los re cur sos de ape la ción, in ter pues tos por el Dr. P. Cao -
na bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño -
res, Re na to Da vid Po lan co, Jua na Da vid Re ga la do y Ju lián Val dez,
par te ci vil cons ti tui da; y el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom -
bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Sa tur ni no Mos quea Pa re des, la 
per so na ci vil men te res pon sa ble Por fi rio Hi cia no Po lan co, y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ajus tar se a la ley, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 232 de fe cha 30 de abril de 1981, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría
Tri ni dad Sán chez, 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, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha en au dien cia por el Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, a
nom bre y re pre sen ta ción de Re na to Da vid Po lan co, Jua na Da vid
Re ga la do y Ju lián Val dez; Se gun do: Se de cla ran a Sa tur ni no Mos -
quea Pa re des y Re na to Da vid Po lan co, cul pa bles de vio la ción al
ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia se con de na a cada uno, al pago de una mul ta de Diez 
Pe sos Oro (RD$10.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes y cos tas pe na les; Ter ce ro: Se con de na a Por fi rio Hi cia no
Po lan co, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser
el pro pie ta rio de la ca mio ne ta con du ci da por Sa tur ni no Mos quea
Pa re des, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) a fa vor de Re na to Da vid Po lan co, y Dos cien tos Pe -
sos Oro (RD$200.00) a fa vor de Ju lián Val dez, to man do en cuen ta 
la con cu rren cia de fal tas de los con duc to res; Cuar to: Se con de na
ade más al pago de las cos tas ci vi les, y se or de na su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros, Pa tria, S. A., por ser
ase gu ra do ra del vehícu lo’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A. y el se ñor
Por fi rio Hi cia no Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, por no
ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te
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ci ta dos; TERCERO: Re vo ca el or di nal se gun do de la sen ten cia
ape la da, en cuan to a Re na to Da vid Po lan co, y esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, des car ga de toda res -
pon sa bi li dad, tan to pe nal como ci vil a di cho co pre ve ni do, por no
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241;
CUARTO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da, en
cuan to a la in dem ni za ción acor da da, y esta cor te, obran do por au -
to ri dad pro pia, fija en la suma de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) de in dem ni za ción a fa vor de Re na to Da vid Po lan -
co; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia ape la 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, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yen do las úl ti mas en pro -
ve cho del Dr. Cao na bo Anto nio y San ta na, quien afir ma ha ber las
avan zan do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con tra la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., en vir tud de la Ley No. 4117”;

En cuan to a los re cur sos de Por fi rio Hi cia no Po lan co,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción de ben, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos 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, los pre sen tes 
re cur sos re sul tan nu los. 

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 Por fi rio Hi cia no Po lan co y la com pa ñía Se -
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gu ros Pa tria, S. A., en sus in di ca das ca li da des, con tra la sen ten cia
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de
fe bre ro de 1983, 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 24

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 18 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ra món De ce na Go ris.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 món De -
ce na Go ris, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 347842, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 2, del sec tor La Agus ti na, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 18 de di ciem bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Ra món Anto nio De ce na Go ris, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 7 de ju lio de 1992, con tra sen ten -
cia de fe cha 7 de abril 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, en atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he -
chos pues tos a su car go al acu sa do Juan Ra món Ant. De ce na Go -
ris o Ra món Ant. De ce na Go ris, vio la ción a los ar tícu los 295, 296,
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297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se
lla mó Wi lliams Ant. Ortiz De Je sús, y en con se cuen cia se le con -
de na a trein ta (30) años de re clu sión, de acuer do con la mo di fi ca -
ción es ta ble ci da en la Ley 224 de 1994, en su ar tícu lo 106; Se gun -
do: Se le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu -
lar y vá li da, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se -
ño ra Luz Argen ti na Pi men tel, en su ca li dad de es po sa de quien en
vida se lla mó Wi lliams Ant. Ortiz De Je sús; y en ca li dad de ma dre
y tu to ra de los me no res Le xon Sa mur, Edwin Wi lliams, Erick Ri -
car do y Bar maby Elys Ortiz Pi men tel, en con tra del Sr. Juan Ra -
món Ant. De ce na Go ris o Ra món Anto nio De ce na Go ris, por ser
jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na al se ñor Juan Ra món Ant. De ce na Go ris o
Ra món Ant. De ce na Go ris al pago de una in dem ni za ción de Cien
Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho de la Sra.
Luz Argen ti na Pi men tel, en su do ble ca li dad de es po sa de quien en 
vida se lla mó Wi lliams Ant. Ortiz De Je sús, y tu to ra y ma dre de los 
me no res Le xon Sa mur, Edwin Wi lliams, Erick Ri car do y Bar maby 
Elys Ortiz Pi men tel, 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 de la muer te de su
es po so e hijo, y en caso de in sol ven cia a cum plir una pri sión que
no debe ex ce der de dos (2) años; Quin to: Se le con de na al pago de 
las cos tas; Sex to: Se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el Sr. Do min go Ortiz, en su ca li dad de her ma no de Wi -
lliams Ant. Ortiz, por fal ta de ca li dad, toda vez que no apor tó la
prue ba de fi lia ción’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to de la
par te ci vil cons ti tui da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha -
ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri -
da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Ra món Ant. De ce na
Go ris a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; QUINTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas
pe na les”;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
18 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de Juan Ra món De ce na
Go ris, ac tuan do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
ex pre sa nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de
mayo de 1999, a re que ri mien to de Juan Ra món De ce na Go ris,
par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ra món De ce na Go ris, 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 Juan Ra món De ce na Go ris, 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, en fe cha 18 de di ciem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de agos to de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Baró Arce quia o Alce quiez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Ma nuel Baró
Arce quia o Alce quiez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta xis ta, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 129549, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Héc tor J. Díaz No. 88, Los Mina, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les,
el 26 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Gó mez Ri vas en
fe cha quin ce (15) de oc tu bre de Mil No ve cien tos No ven ta y Dos
(1992), ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los acu sa dos Juan
Vi lla mi zar, José Juan Baró Arce quia, Héc tor Bien ve ni do Ro sa rio
Va le rio, Je sús Mar val Mar ca no, Leo nor So co rro Ba rre ra Sua rez,
José Wil mer, Jai me Joya o Moya, Mi guel Anto nio Vi vas Ro drí -
guez, Ro que Jer son Se rra no Oca ris, Jor ge Alber to Ruiz Mar tí nez,
con tra la sen ten cia No. 712, de fe cha 15 de oc tu bre de 1992, dic ta -

 



da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
sido he cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo tex tual -
men te dice así: Vis to los ar tícu los 5, le tra a); 34, 35, le tra d); 58, 5,
60, 75 pá rra fo II; 79 y 85 le tras a) y c) de la Ley 50/88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ar tícu -
los 265 y 266 del Có di go Pe nal, ar tícu lo 1ro., 193 y 194, 334, 335,
336 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por ta les
mo ti vos 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, ad mi nis tran do jus ti cia en nom bre de la
Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley en mé ri to de los ar tícu los mas
arri ba ci ta dos, juz gan do en sus atri bu cio nes cri mi na les; el juez
des pués de ha ber de li be ra do: ‘Pri me ro: Se pro nun cia la con tu ma -
cia en con tra del pró fu go Car los Mur cia y se le de cla ra cul pa ble del 
cri men de aso cia ción de mal he cho res para co me ter crí me nes con -
tra la paz pú bli ca en Rep. Do mi ni ca na, y de di car se al trá fi co na cio -
nal e in ter na cio nal de dis tri bu ción, ven ta y con su mo de dro gas ilí -
ci tas con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que ope ra ba des de
las ciu da des de Co lom bia, Ve ne zue la, has ta la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, con jun ta men te con los 
nom bra dos Juan Vi lla mi zar, José Juan Baró Arce quia, Hec tor
Bien ve ni do Ro sa rio Va le rio, Je sús Mar val Mar ca no, Leo nor So co -
rro Ba rre ra Suá rez, José Wil mer, Jai me Moya o Joya, Mi guel Anto -
nio Vi vas Ro drí guez, Ro que Jer son Se rra no Oca ris, Jor ge Alber to
Ruiz Mar tí nez, Car los Mur cia, pró fu go, a quie nes se les ocu pó las
can ti da des de 10 li bras y 493 gra mos de co caí na pura , y en con se -
cuen cia se les con de na a és tos a trein ta (30) años de re clu sión y al
pago de una mul ta de Tres Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00) y 
ade más se les con de na a es tos al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da a la Ma -
gis tra da Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para su co no ci -
mien to y es tric to cum pli mien to de con for mi dad con lo que dis po -
ne los ar tícu los 341 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; Ter ce ro: De cla ra como al efec to de cla ra mos a los nom bra -
dos an te rior men te del cri men de aso cia ción de mal he cho res, para

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 377

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



co me ter crí me nes con tra la paz pú bli ca en Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
y de di car se al trá fi co, na cio nal e in ter na cio nal de dis tri bu ción, ven -
ta y con su mo de dro gas ilí ci tas con tro la das en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, que ope ra ba des de las ciu da des de Co lom bia y Ve ne zue la,
has ta la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta do Do mi ni -
ca no, a quie nes se les ocu pa ron las can ti da des de diez (10) li bras de 
co caí na pura, y en con se cuen cia se les con de na a to dos a trein ta
(30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres Mi llo nes de
Pe sos (RD$3,000 000.00), y ade más al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Orde na la de por ta ción de to dos los ex tran je ros in vo lu -
cra dos en el pre sen te ex pe dien te de con for mi dad con lo dis pues to 
por el ar tícu lo 79 de la Ley No. 50/88 com bi na do con el ar tícu lo
410 pá rra fo III del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Quin to: Se or de na 
el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción del ca rro mar ca Chev ro -
let, co lor Rojo vino, pla ca No. 092-602, ocu pá do le a los acu sa dos
en el mo men to de su de ten ción, y que fi gu ra en el ex pe dien te
como par te del cuer po del de li to, en be ne fi cio del Esta do Do mi ni -
ca no; Sex to: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de 
la dro ga que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li to ocu pá -
do le a los acu sa do en el mo men to de su de ten ción, con sis ten te en
10 li bras y 493 gra mos de co caí na pura para ser des trui da por
miem bros de la D.N.C.D.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; en con se cuen cia, de cla ra
cul pa ble a los nom bra dos Juan Ma nuel Vi lla mi sar, Juan José Baró
y Héc tor Bien ve ni do Ro sa rio, del cri men de trá fi co de dro gas, he -
cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra a); 75, pá rra fo
II (2do.) de la Ley 50-88; se con de na a los acu sa dos Juan Ma nuel
Vi lla mi zar y Juan José Baró, a su frir diez (10) años de re clu sión y al 
pago de una mul ta de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00); en cuan -
to a Héc tor Bien ve ni do Ro sa rio, se le con de na a su frir sie te (7)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000,00); TERCERO: Se de cla ran cul pa bles a los nom -
bra dos Je sús Ra fael Mar val, Leo nor So co rro Ba rre ra y José W. Jai -
me Joya, de vio la ción a los ar tícu los 5, 75, pá rra fo 2do. y 77 de la
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Ley No. 50/88; se le con de na a cada uno a su frir la pena de cin co
(5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00); CUARTO: En cuan to a los nom bra dos Jor -
ge Alber to Ruiz M., Ro que Jer son Oca ris y Mi guel Ant. Vi vas, se
les con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Diez mil Pe sos (RD$10,000.00) cada uno, por ha -
ber vio la do los ar tícu los 5, pá rra fo II y 77 de la Ley No. 50/88;
QUINTO: Se con de nan a los acu sa dos al pago de las cos tas pe -
na les; SEXTO: En cuan to al nom bra do Car los Mu cia, se des glo sa 
el ex pe dien te para se guir en su con tra el pro ce di mien to en con tu -
ma cia; SEPTIMO: Se or de na la de por ta ción de to dos los ex tran -
je ros in vo lu cra dos en el pre sen te ex pe dien te se gún el ar tícu lo 79
de la Ley No. 50/88; OCTAVO: Se or de na el de co mi so y con fis -
ca ci6n del ca rro mar ca Chev ro let, co lor Rojo vino pla ca No.
092-002 (sic), ocu pá do le a los acu sa dos en el mo men to de su de -
ten ción que fi gu ra en el ex pe dien te como par te del cuer po del de -
li to, en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no; NOVENO: Se or de na
el de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de las dro gas que fi gu ran
en el ex pe dien te como cuer po del de li to ocu pá do le a los acu sa dos
en el mo men to de su de ten ción”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 
2 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to de José Juan Baró Arce -
quia o Alce quiez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex -
pu so nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a re que ri -
mien to de José Juan Baró Arce quia o Alce quiez, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Juan Baró Arce quia o
Alce quiez, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Juan Baró Arce quia o Alce quiez, del re cur so de
ca sa ción por él in ter pues to, 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 26 de agos to 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. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de ju lio 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Freddy Anto nio Ma tos Mon tás.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Freddy Anto nio
Ma tos Mon tás, 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. 305886, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Má xi mo Gru llón No. 30, del sec tor Vi lla Con -
sue lo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, 30 de ju lio 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Pe dro Pa blo Re yes,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 28 de mar zo de 1995 (sic), y el Dr. José Fran cis -
co Te ja da Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do
Freddy Anto nio Ma tos Mon tás, en fe cha 28 de mar zo de 1995
(sic), con tra la sen ten cia de fe cha 28 de mar zo de 1995 (sic), dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
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sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra al nom bra do Freddy Anto nio Ma tos Mon tás, cul pa ble
de vio lar la Ley 50-88 en sus ar tícu los 6 y 75, pá rra fo II, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu -
sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta;
Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na la
con fis ca ción de Mil Seis cien tos Pe sos (RD$1,600.00) que fi gu ran
como cuer po del de li to; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Juan
y/o Ra món San ta na Ro drí guez, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, 
y en con se cuen cia se des car ga por in su fi cien cia de prue bas ya que:
a) nie ga los he chos des de la D.N.C. D.; b) el coa cu sa do no lo se ña -
la; c) los ofi cia les ac tuan tes fue ron ci ta dos por ofi cio No. 2187, re -
ci bi do el 7 de mar zo de 1996 y no com pa re cie ron; d) no le fue ocu -
pa do nada com pro me te dor; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio en cuan to a Juan y/o Ra món San ta na Ro drí guez’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Se or de na la pues ta en li ber tad del nom bra do Juan
San ta na y/o Ra món San ta na Ro drí guez, a no ser que se en cuen tre
de te ni do por otra cau sa, y se de cla ran las cos tas de ofi cio en lo que
a él se re fie re; CUARTO: Se con de na al nom bra do Freddy Anto -
nio Ma tos Mon tás, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
8 de agos to de 1996, a re que ri mien to de Freddy Anto nio Ma tos
Mon tás, ac tuan do a nom bre de sí mis mo, 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 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 24 de
ju nio de 1999, a re que ri mien to de Freddy Anto nio Ma tos, par te
re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Freddy Anto nio Ma tos Mon -
tás, 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 Freddy Anto nio Ma tos Mon tás, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, 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 30 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris.

Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 1ro. de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Danny Da niel Mén dez Bo ni fa cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Danny Da niel
Mén dez Bo ni fa cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, buho ne -
ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Bar to lo No. 25, Km. 12,
de la au to pis ta Las Amé ri cas, Los Frai les II, del Dis tri to Na cio nal,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha
1ro. de di ciem bre de 1998, 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. Alon so Gar cía, en re pre -
sen ta ción del nom bra do Cé sar Wi lliams Pu jols Pu jols, en fe cha 31
de oc tu bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de oc tu bre de
1997, 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 es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304, 3, 383 y 385 del Có di go Pe nal

 



y los ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36, por vio la ción a los ar tícu los 295 
y 304 del Có di go Pe nal y ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36; Se gun do:
se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca en re la ción a Juan Fran cis co 
Ace ve do Gar cía (a) Papo el Ne cio, en vir tud de lo que dis po ne el
ar tícu lo 2 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Se
des glo sa el ex pe dien te en cuan to a Pa tri cio Ra ve lo Ra mí rez para
que el mis mo sea juz ga do me dian te el pro ce di mien to de la con tu -
ma cia, de acuer do con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 334 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, y se de cla ra re bel de a la ley; Cuar to:
Que da abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a Ju lio Mon te ro y Biz co, 
para que los mis mos sean juz ga dos al mo men to de su apre sa mien -
to; Quin to: Se de cla ran cul pa bles de los he chos pues tos a su car go 
a los in cul pa dos Danny D. Mén dez Bo ni fa cio y Cé sar Wi lliams
Pu jols Pu jols, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar las dis po si cio nes 
de los ar tícu los 205 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 39 y 40
de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida se lla mó To ri bio Val dez
Mora, y en con se cuen cia se les con de na a cada uno a diez (10) años 
de re clu sión, de acuer do con la mo di fi ca ción es ta ble ci da por la
Ley 224 del 1984 en su ar tícu lo 106, se le con de na al pago de las
cos tas; Sex to: En cuan to a Angel Me di na Se púl ve da y Alin to Ma -
nuel De la Cruz Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, se de cla ran no
cul pa bles de los he chos pues tos a su car go, por vio la ción a las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu -
los 39 y 40 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida se lla mó To -
ri bio Vál dez Mora, y en con se cuen cia se les des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas, se le de cla ran las cos tas de ofi cio’;
SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Danny Da niel Mén dez Bo ni fa cio, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 21 de no viem bre de 1997, con -
tra la sen ten cia de fe cha 30 de oc tu bre de 1997, 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 fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se -
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cuen cia de cla ra al nom bra do Cé sar Wi lliams Pu jols Pu jols, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu -
los 39 y 40 de la Ley 36, y se con de na a su frir la pena de ocho (8)
años de re clu sión; CUARTO: Se con de na al acu sa do Cé sar Wi -
lliams Pu jols Pu jols al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
1ro. de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Danny Da niel Mén -
dez Bo ni fa cio, ac tuan do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 11 de
fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de Danny Da niel Mén dez Bo ni -
fa cio, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Danny Da niel Mén dez Bo ni -
fa cio, 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 Danny Da niel Mén dez Bo ni fa cio, 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, en fe cha 1ro. de di ciem bre de 1998, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
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drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 28 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Henry Te llez Vi lla real.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Henry Te llez
Vi lla real, co lom bia no, ma yor de edad, co mer cian te, re si den te en
Bo go tá, Co lom bia, 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 28 de mar zo de 1995, 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. Luis Henry Te llez Vi lla -
real en fe cha 5 de no viem bre de 1994, con tra la sen ten cia de fe cha
5 de no viem bre de 1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, al nom bra do Luis Henry Te llez Vi lla real, de na cio na li -
dad co lom bia na, cul pa ble del cri men de trá fi co na cio nal e in ter na -
cio nal de dro gas nar có ti cas, que ope ra da des de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, has ta la Re pú bli ca de Co lom bia, quien fue de te ni do en

 



el Ae ro puer to Inter na cio nal de Las Amé ri cas de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, des de que lle gó al país a las 7:30 ho ras de la no che, el día
29 de oc tu bre de 1980, en el vue lo 972 de la Ae ro lí nea Via sa, pro -
ce den te de Cu ra zao, quien al ser de te ni do y cues tio na do por las
au to ri da des por tua rias ma ni fes tó que tra fi ca ba con 61 bol si tas de
co caí na pura en su es tó ma go, con un peso de una li bra y 14 on zas,
en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se le con -
de na a trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Un
Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) y al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y des truc -
ción de la dro ga que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li -
to, ocu pa da al nom bra do Luis Henry Te llez Vi lla real en el mo -
men to de su de ten ción, equi va len te a 61 bol si tas de co caí na pura,
con un peso de una li bra y 14 on zas, para ser des trui das por miem -
bros de la D. N. C. D.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
in te gra da y 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, y en con se cuen cia con de na
al nom bra do Luis Henry Te llez a su frir la pena de diez (10) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00); TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la
sen ten cia re cu rri da”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
28 de mar zo de 1995, a re que ri mien to de Luis Henry Te llez Vi lla -
real, a nom bre de sí mis mo, en la cual no ex pre sa nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de ju -
lio de 1999, a re que ri mien to de Luis Henry Te llez Vi lla real, par te
re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Henry Te llez Vi lla real, 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 Luis Henry Te llez Vi lla real, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
cri mi na les, el 28 de mar zo de 1995 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, del 11 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dr. Car los Díaz Vás quez y Luis Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ra fael Per do mo Me di na y Ju lio E. 
Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Dr. Car los
Díaz Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 27078, se rie 18, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle San Bar to lo mé, de la ciu dad de Ney ba, y Luis
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 11689, se rie 22, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ge ne ral Re yes No. 24, de la ciu dad de Ney ba, con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de
abril de 1997, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Baho ru co, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 30 de abril de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Ra fael Per do mo Me di na, en re pre sen ta ción del re cu rren te
Dr. Car los Díaz Vás quez, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 2 de mayo de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ju lio E. Gon zá lez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Luis Pé rez, en
la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me -
dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 61 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382 y 1384
del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Gal ván, pro vin cia de
Baho ru co, dic tó el 24 de ju lio de 1996 una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do, la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Luis Pé rez, por ha -
ber la he cho en tiem po há bil y con for me a las dis po si cio nes le ga -
les; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to se de cla ra al pre -
ve ni do, Dr. Car los Díaz Vás quez, cul pa ble de vio la ción a la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Luis Pé -
rez, con mo ti vo del cho que, y en con se cuen cia se le con de na al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00); Ter ce ro:
Con de nar, como al efec to con de na al Dr. Car los Díaz Vás quez, en 
su do ble con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de
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una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en
fa vor del se ñor Luis Pé rez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios su fri dos por éste, con mo ti vo del ac ci den te; Cuar to:
Con de nar, como al efec to con de na al Dr. Car los Díaz Vás quez, en 
sus res pec ti vas ca li da des, 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. Ju lio E. Gon zá lez
Díaz, por ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: De cla rar, 
como al efec to se de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble
y eje cu to ria con tra la com pa ñía ase gu ra do ra La Prin ci pal de Se gu -
ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
pro du jo el ac ci den te”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to se de cla ra, en cuan to a la
for ma, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 19 de fe cha 24 de ju lio de 1996, dic ta da 
por el Juz ga do de Paz de Gal ván, in ter pues to por los pre ve ni dos
Car los Díaz Vás quez y Luis Pé rez, por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil y de con for mi dad con el pro ce di mien to de la ley que rige
la ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do, va riar como al efec -
to se va ría en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia, ob je to del pre -
sen te re cur so, por im pro ce den te y al mar gen de toda base le gal;
TERCERO: De cla rar como al efec to se de cla ra a los pre ve ni dos
Car los Díaz Vás quez y Luis Pé rez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa -
bles de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
CUARTO: Que en cuan to al pre ve ni do Car los Díaz Vás quez, se
le de cla ra cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio del co pre ve ni do Luis Pé rez, y en con se -
cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00), y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, así 
como al pago de una in dem ni za ción ci vil de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor del co pre ve ni do Luis Pé rez, como jus ta
re pa ra ción a los da ños oca sio na dos a su vehícu lo, en el ac ci den te
de que se tra ta en la es pe cie; QUINTO: Que en cuan to al pre ve -
ni do Luis Pé rez, se le de cla ra cul pa ble de vio la ción a la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del co pre ve ni do
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Car los Díaz Vás quez, y en con se cuen cia se le con de na al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) y al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; así como al pago de una in dem -
ni za ción ci vil de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) en fa vor del
coo pre ve ni do Car los Díaz Vás quez, como jus ta re pa ra ción a los
da ños oca sio na dos a su vehícu lo en el ac ci den te de trán si to de que
se tra ta; SEXTO: Orde nar como al efec to se or de na, que en cuan -
to a la com pa ñía La Impe rial de Se gu ros, S. A., la pre sen te sen ten -
cia, sea co mún, opo ni ble y eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur -
so que con tra ella se in ter pon ga”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de los
co pre ve ni dos Dr. Car los Díaz Vás quez y

Luis Pé rez, úni cos re cu rren tes:
Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone

de ma ni fies to que la Cá ma ra a-qua para de cla rar a los co pre ve ni -
dos re cu rren tes Dr. Car los Díaz Vás quez y Luis Pé rez, cul pa bles
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 28 de fe bre ro de
1996, ocu rrió un ac ci den te au to mo vi lís ti co sien do apro xi ma da -
men te las 19:00 ho ras de la fe cha in di ca da, en la pro vin cia de
Baho ru co, he cho pro du ci do en la se gun da cur va del Ba tey No. 2,
en tre el ca rro pla ca No. AU-2101 pro pie dad de Afef  Shvary y/o
Luis Pé rez, ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. y el
jeep pla ca No. GU-2037 pro pie dad del P. L. D. y/o Car los Díaz
Vás quez; b) que di cho ac ci den te se ori gi nó mien tras los dos con -
duc to res tran si ta ban en la mis ma di rec ción de Este a Oes te a una
ve lo ci dad ex ce si va que no les per mi tió ejer cer el de bi do do mi nio y
re du cir la ve lo ci dad cuan do fue se ne ce sa rio, como lo es en el caso
que nos ocu pa, al acer car se a una cur va;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go de los co pre ve ni dos re cu rren tes Dr. Car los Díaz Vás quez y
Luis Pé rez el de li to de vio la ción a los ar tícu los 61 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con mul ta no me -
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nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1)
mes ni ma yor de tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez; que al con -
de nar a los co pre ve ni dos re cu rren tes al pago de una mul ta de Cien 
Pe sos (RD$100.00) a car go de Car los Díaz Vás quez y Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) a car go de Luis Pé rez la Cá ma ra a-qua 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 los co pre ve ni dos
re cu rren tes, 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: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por el Dr. Ju lio Díaz Vás quez y Luis Pé rez, con tra la
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de abril
de 1997, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Baho ru co, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Se con de na a los co pre ve ni dos re cu rren -
tes al pago de las cos tas pe na les. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 14 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gei ger Vol ker.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gei ger Vol ker, ale -
mán, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, pa sa por te No.
2152027487, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je Palo Roto, de la
sec ción Ja mao al Nor te, del mu ni ci pio de Moca, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 14 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que se de cla ren bue nos
y vá li dos los re cur sos de ape la ción, in ter pues tos por la de fen sa, la
par te ci vil cons ti tui da y el mi nis te rio pú bli co, en con tra de la sen -
ten cia No. 31, de fe cha 9 de mar zo de 1997, dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, en cuan to a
la for ma, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de -
cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Gei ger Vol ker de ge ne -
ra les ano ta das cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379, 384 y 396 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Arnol Ro sar, y en con se cuen cia se le 

 



con de na a un año de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor
las cir cuns tan cias ate nuan tes es ta ble ci das en el ar tícu lo 463, P. 3ro; 
Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Ter ce ro: Se or de na la de vo lu ción de Die cio cho Mil Cua -
tro cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos (RD$18,485.00), Cua ren ta Mil
Mar cos Ale ma nes a su le gí ti mo pro pie ta rio Arnol Ro sar y la de vo -
lu ción de la ca mio ne ta mar ca To yo ta, co lor ne gro, pla ca LJ-P991 a
su pro pie ta rio Gei ger Vol ker, por no ha ber se de mos tra do en este
tri bu nal que fue com pra da con di ne ro pro duc to del robo; Cuar to:
Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en
con tra de la par te ci vil cons ti tui da por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Quin to: Que debe re cha zar,
como al efec to re cha za, la cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce -
den te y mal fun da da; Sex to: Que debe re cha zar, como al efec to
re cha za, la so li ci tud he cha por la de fen sa de de cla rar irre ci bi ble la
que re lla por fal ta de in te rés por ser im pro ce den te y mal fun da da;
Sép ti mo: Se de cla ra asi mis mo el pe di men to de de cla rar la pre sen -
te sen ten cia eje cu ta ble no obs tan te cual quier re cur so por ser im -
pro ce den te y mal fun da do; Octa vo: 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 en fa vor del Dr. Ju lio Ml. Ra mí rez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do; No ve no: Se or de na la de por ta ción del nom -
bra do Gei ger Vol ker ha cia su país, una vez haya cum pli do con la
pre sen te sen ten cia’; 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 mo di fi ca el or -
di nal pri me ro en lo que se re fie re a la con de na ción, en con se cuen -
cia se con de na al se ñor Gei ger Vol ker, a seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor las más am plias cir cuns tan cias
ate nuan tes, es ta ble ci das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no; TERCERO: Se mo di fi ca el pá rra fo ter ce ro de la ci ta da
sen ten cia en lo que res pec ta a la de vo lu ción de la ca mio ne ta, mar -
ca To yo ta, co lor ne gro, pla ca No. LJ-P991, del año 1989, y se or de -
na la de vo lu ción de la mis ma al se ñor Arnol Arno Ro sar, por con -
si de rar esta cor te que di cho vehícu lo fue ad qui ri do con el pro duc -
to del di ne ro sus traí do al que re llan te; CUARTO: Se mo di fi can los 
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or di na les cuar to y quin to de la pre sen te sen ten cia, y en con se cuen -
cia 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 se ñor Arnol Ro sar, y en tal vir tud se con de na al se ñor Gei -
ger Vol ker al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Arnol Ro sar, por
los da ños y per jui cio mo ra les y ma te ria les, oca sio na dos como con -
se cuen cia del he cho cri mi no so de que se tra ta; QUINTO: Se con -
fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se
re vo ca, en to das sus par tes el or di nal no ve no de la pre ci ta da sen -
ten cia; SEPTIMO: Se con de na al se ñor Gei ger Vol ker al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en fa vor y
pro ve cho del Dr. Clau dio Acos ta Gar cía quien afir ma ha ber la
avan za do en su to ta li dad”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 15 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Ju lio Ra mí rez Me di na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
Gei ger Vol ker, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 19 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de Gei ger Vol ker,
par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Gei ger Vol ker, ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Gei ger Vol ker, del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to, 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 del De par ta men to Ju di cial
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. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co ris, del 13 de abril de
1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ser gio o Ce lio Tu lio Po lan co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio o Ce lio Tu -
lio Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor y co -
mer cian te, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti fi ca ción No.
2197, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te en El Puer to, ju ris dic ción del 
mu ni ci pio de Los Lla nos, de la pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, 
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de abril de
1982 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co ris, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 28 de abril de 1982, a re que ri mien to de Ser gio Tu lio

 



Po lan co, 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 1ro. de sep tiem bre 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 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 una que re lla in ter pues ta por Ser gio o Ce lio Tu lio Po lan co, por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 1ro. de fe bre ro de 1979, con tra el nom bra do
Ju lio Cé sar San ta na, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la -
ción de Pro pie dad, fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, la cual dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de mayo de 1980,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec -
to en con tra del pre ve ni do Ju lio Cé sar San ta na, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO:
Se de cla ra cul pa ble al in cul pa do del de li to de vio la ción de pro pie -
dad, pre vis to en el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869 de 1962;
TERCERO: Se le con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y
seis (6) me ses de pri sión; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil for ma li za da por Ser gio Tu lio Po lan co,
en con tra del pre ve ni do, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do, se con de na al in cul pa do Ju lio Cé sar San ta na al pago de una in -
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dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos con su he cho de -
lic tuo so; QUINTO: Se con de na a Ju lio Cé sar San ta na al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en fa vor de
los Dres. Luis Ca bre ra Báez y Alber to Ce pe da; SEXTO: Se de ses -
ti ma el pe di men to de rea per tu ra de de ba tes for mu la do por ins tan -
cia de fe cha 22 de mayo de 1980 del Dr. Bru no Si lié, por im pro ce -
den te y mal fun da 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 Pe dro de Ma co rís,
el 13 de abril de 1982, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te, por re gu lar en la for ma, los re cur sos de
ape la ción in coa dos: a) en fe cha 29 de ju lio de 1980, por el doc tor
Bru no Si lié Mer ce des, abo ga do; b) en fe cha 5 de agos to de 1980,
por el doc tor Ba rón del Gui di ce y Mar che na, abo ga do, ac tuan do
am bos le tra dos a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ju lio Cé -
sar San ta na, in ter pu sie ron re cur sos de al za da in coa dos con tra la
sen ten cia dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, y en fe cha 21 de
mayo de 1980, por el 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 vir tud de la cual con de nó a
Ju lio Cé sar San ta na, por el de li to de vio la ción de pro pie dad en
per jui cio de Ser gio Tu lio Po lan co, a pa gar Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) de mul ta; Dos Mil Pes so Oro (RD$2,000.00), de in -
dem ni za ción en pro ve cho del que re llan te, cons ti tui do en par te ci -
vil, y al pago de las cos tas, con dis trac ción de las ci vi les en pro ve -
cho de los doc to res Luis Ca bre ra Báez y Alber to Ce pe da;
SEGUNDO: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y
en con se cuen cia des car ga, por in su fi cien cia de prue ba, a Ju lio Cé -
sar San ta na, del he cho que se le impu ta; TERCERO: De cla ra de
ofi cio las cos tas pe na les de am bas ins tan cias; CUARTO: Re cha za, 
por im pro ce den tes, las con clu sio nes del abo ga do de la par te ci vil
cons ti tui da; QUINTO: Con de na a Ser gio Tu lio Po lan co que su -
cum be al pago de las cos tas ci vi les cau sa das por ante esta ju ris dic -
ción de al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del doc -
tor Ba rón del Gui di ce y Mar che na, abo ga do que afir ma ha ber las
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avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Ser gio o
Ce lio Tu lio Po lan co, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción, Ser gio o Ce lio Tu -
lio Po lan co, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to 
los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que 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 Ser gio o Ce lio Tu lio Po lan co, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 13 de abril de 1982, 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de agos to de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Luis Val dez 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; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Luis Val dez
Gó mez, 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 17 
de agos to de 1995, 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. Alfon so Gar cía, en fe cha 16 de mar zo
de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de mar zo de 1995, dic ta da
por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos al nom bra do José Luis
Val dez Gó mez, cul pa ble del trá fi co, dis tri bu ción, ven ta y con su -
mo de dro gas nar có ti cas, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, a
quien se le ocu pó en el mo men to de su de ten ción la can ti dad de
cin co (5) por cio nes de co caí na (crack), con un peso glo bal de 600
mi li gra mos, y en con se cuen cia se le con de na a quin ce (15) años de

 



re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), y ade más se le con de na al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta -
ción de la dro ga que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li -
to, ocu pá do le al acu sa do en el mo men to de su de ten ción, con sis -
ten te en 600 mi li gra mos de co caí na (crack), para ser des trui da por
miem bros de la D. N. C. D.’; 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 se con de na al acu sa do José Luis Val dez Gó -
mez a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); TERCERO:
Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
17 de agos to de 1995, a re que ri mien to de José Luis Val dez Gó -
mez, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 1ro. de
mar zo de 1999, a re que ri mien to del Dr. Alfon so Gar cía, en re pre -
sen ta ción del nom bra do José Luis Val dez Gó mez, par te re cu rren -
te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Luis Val dez Gó mez, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Luis Val dez Gó mez, del re cur so de ca sa ción por 
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 17 de agos to de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 18
de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alta gra cia Fer nán dez.

Abo ga dos: Dres. Be ni to De la Rosa Pé rez y Sau lo A. Isa bel 
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 Pe nal 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 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 15 de sep tiem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y
137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alta gra cia Fer nán -
dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 366318, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en el pa ra -
je Pla ya Na ja yo, sec ción Pa len que, del mu ni ci pio y pro vin cia de
San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 18 de fe bre ro de 1998, 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 el 26 de fe bre ro
de 1998 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
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Be ni to De la Rosa Pé rez, ac tuan do por sí y por el Dr. Sau lo A. Isa -
bel Díaz, a nom bre y 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 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 Alta gra cia Fer -
nán dez con tra Ce ci lio Gui llén, éste fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 11 de sep tiem bre de 1995, por vio la ción a la Ley No.
5869 y a los ar tícu los 479 y 307 del Có di go Pe nal ; b) que la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to
Ju di cial apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó
su fa llo el 21 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te ci -
vil cons ti tui da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Sau lo 
Isa bel Díaz, quien com pa re ció en re pre sen ta ción de Alta gra cia
Fer nán dez, como par te ci vil cons ti tui da y en con tra de la sen ten cia 
No. 731 del 21 de agos to de 1996, de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra no cul pa ble al se -
ñor Ce ci lio Gui llén de vio lar la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad, y los ar tícu los 479 y 307 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, por fal ta de prue ba de ha ber vio la do di chos tex tos le ga les; Se -
gun do: Re cha za en con se cuen cia, en to das sus par tes, la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por la Lic. Alta gra cia Fer nán dez, en
con tra del se ñor Ce ci lio Gui llén por im pro ce den te e in fun da da;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la de man da re con ven cio nal in -
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coa da por el pre ve ni do en con tra de Alta gra cia Fer nán dez; en con -
se cuen cia se con de na esta úl ti ma al pago de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor del pre ve ni do Ce ci lio Gui llén por los da -
ños y per jui cios oca sio na dos; Cuar to: De cla ra las cos tas pe na les
de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do del alu di do re cur so,
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción en ra zón de que sólo
está apo de ra da del as pec to ci vil, de cla ra en la for ma bue na y vá li da 
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Alta gra cia Fer nán dez, y
en el fon do de la mis ma la re cha za por im pro ce den te e in fun da da;
TERCERO: De cla ra en la for ma, bue na y vá li da la de man da re -
con ven cio nal in coa da por el pre ve ni do Ce ci lio Gui llén, con tra
Alta gra cia Fer nán dez, y en el fon do, se re cha za por im pro ce den te
e in fun da do, ya que en la es pe cie no hay jus ti fi ca ción para re cla mar 
da ños y per jui cios ni para la re ten ción de fal ta, re vo can do así el or -
di nal 3ro. de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la par te
re cu rren te y su cum bien te en esta ins tan cia del pro ce so, al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Dr. Ma nuel Na po león Mesa F. quien afir ma que la ha avan za do 
en su ma yor par te; QUINTO: Se re cha zan las con clu sio nes in ci -
den ta les de am bas par tes en los as pec tos con tra rios a esta sen ten -
cia”;

En cuan to al re cur so de Alta gra cia Fer nán dez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te en su in di ca da ca -
li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en
que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta
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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 Alta gra cia Fer nán dez, 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 Cris tó bal, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 18
de fe bre ro 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 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 y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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, el 10 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da ni lo Anto nio Po lan co Encar na ción.

Abo ga do: Dr. Huás car Te je da hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da ni lo Anto nio
Po lan co Encar na ción, 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. 200927, se -
rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Fuen te No. 96, del
ba rrio San Mar tín de Po rres, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de no viem bre de 1998,
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 -
to por: a) Dr. Ra món Sua zo Ro drí guez, en re pre sen ta ción del
nom bra do Da ni lo Anto nio Po lan co Encar na ción, en fe cha 5 de
mayo de 1994; b) Dr. Eduar do Sán chez, abo ga do ayu dan te del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, en fe cha 5 de mayo de 1994; c) Dra. Nurys San tos C., 
por sí y por la par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 9 de mayo de 1994;
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to dos con tra la sen ten cia de fe cha 5 de mayo de 1994, dic ta da por
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues tos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
Aspec to Pe nal: Pri me ro: Se des glo sa el pre sen te ex pe dien te en
cuan to a los coa cu sa dos Osval do Bien ve ni do Adón Encar na ción
y Fran cis co Anto nio Ro jas Cas ti llo, para que sean juz ga dos con
pos te rio ri dad con for me a lo que dis po ne la ley; Se gun do: Se va ría 
la ca li fi ca ción a los ar tícu los 2, 295 y 304 del Có di go Pe nal, y la Ley 
36 en sus ar tícu los 59 y 60 an tes men cio na da, y en con se cuen cia se 
de cla ra al acu sa do cul pa ble de vio la ción a esos ar tícu los y ley, con -
de nán do lo a una pena de re clu sión de diez (10) años y al pago de la 
cos tas pe na les; Ter ce ro: La pena im pues ta al acu sa do de cla ra do
cul pa ble, debe ser cum pli da en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La
Vic to ria; Aspec to Ci vil; Cuar to: En cuan to a la cons ti tu ción en
par te ci vil anun cia da y ra ti fi ca da en el ple na rio de ma ne ra ver bal
por la abo ga da que re pre sen ta a los fa mi lia res de la oc ci sa, se de -
cla ra la mis ma inad mi si ble, por no es tar ava la da con do cu men tos
le ga les de po si ta dos por Se cre ta ría en el pre sen te ex pe dien te,
como exi gen los có di gos de Pro ce di mien to Cri mi nal y Ci vil;
Quin to: Se con de na a la par te ci vil men te cons ti tui da de ma ne ra
irre gu lar, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, las cua les de ben
ser pre sen ta das por es ta do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y con -
de na al nom bra do Da ni lo Anto nio Po lan co Encar na ción a su frir
la pena de quin ce (15) años de re clu sión, por vio la ción a los ar tícu -
los 295 y 304 pá rra fo II del Có di go Pe nal y el ar tícu lo 39 de la Ley
36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas); TERCERO: La
cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el
or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da y aco ge la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Flo ra Bel tré Cue vas y se con -
de na al nom bra do Da ni lo Anto nio Po lan co Encar na ción al pago
de la suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
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oca sio na dos; CUARTO: Re cha za la cons ti tu ción de la par te ci vil
con re la ción a la se ño ra Isa bel Cue vas y fa mi lia res, por im pro ce -
den te y mal fun da da; QUINTO: Se con de na al nom bra do Da ni lo 
Anto nio Po lan co Encar na ción al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
Vi cen te Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; 

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

Oído 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 no viem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Huás car Te je da
hijo, a nom bre y re pre sen ta ción de Da ni lo Anto nio Po lan co
Encar na ción, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de
mar zo de 1999, a re que ri mien to de Da ni lo Anto nio Po lan co
Encar na ción, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo,
como par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Da ni lo Anto nio Po lan co
Encar na ción, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Da ni lo Anto nio Po lan co Encar na ción, del re cur so
de ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
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ción de San to Do min go, el 10 de no viem bre de 1998, 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 8 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Luis Fe rrei ras 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; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Luis Fe rrei ras 
Ro drí guez, 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. 400011 , se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 4 de Agos to, No. 13, Los Mina, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 8 de di ciem -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
a) Víc tor Ml. Ce da no Pe gue ro y Juan Isi dro Abréu; b) Vi ter bo Pé -
rez, a nom bre y re pre sen ta ción de José Luis Fe rrei ras, en fe cha 4
de di ciem bre de 1992, con tra la sen ten cia dic ta da por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en fe cha 4 de di ciem bre de 1992 en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido he cha con for me con la ley, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Fu sio na los pro ce sos mar ca dos con los
Nos. 12 y 789092 a car go de los nom bra dos Ví cor Ml. Ce da no Pe -
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gue ro, Juan Isi dro Abréu Suá rez, José Luis Fe rrei ras Ro drí guez y
unos ta les: José Luis Fe rre ra (a) Ba to tis, Alber to Fa mi lia, Char li,
Fra gan cia, Pipi y Ju nior, pró fu gos, por ha ber sido ins trui dos con -
tra los co-inculpados por los mis mos he chos de lic tuo sos de ca rac -
te res cri mi na les; Se gun do: De cla ra a los nom bra dos Víc tor Ma -
nuel Ce da no Pe gue ro, Juan Isi dro Abréu Suá rez y José Luis Fe rrei -
ras Ro drí guez, to dos de ge ne ra les ano ta das, cul pa bles de los crí -
me nes de vio la ción a 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; 265 y 266 del Có di go Pe nal, que se les impu ta, y 
en con se cuen cia los con de na; al pri me ro, éste es: Víc tor Ma nuel
Ce da no Pe gue ro, a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión, y a
pa gar una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); y a los
dos úl ti mos, o sea: Juan Isi dro Abréu Suá rez y José Luis Fe rrei ras
Ro drí guez, a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y a pa gar
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), cada uno, 
apli can do el prin ci pio del no cú mu lo de pena; Ter ce ro: Orde na el
des glo se de los do cu men tos ne ce sa rios de los pro ce sos fu sio na -
dos, en cuan to res pec ta a unos ta les: José Luis Fe rre ra (a) Ba to tis,
Alber to Fa mi lia, Char li, Fra gan cia, Pipi y Ju nior, pró fu gos, para
ser juz ga dos opor tu na men te en con tu ma cia; Cuar to: Orde na el
co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da como cuer po del de li to, 
con sis ten te en un pol vo blan co ex traí do de vein te (20) gra mos de
co caí na; Quin to: Con de na ade más, a los co-acusados: Víc tor Ma -
nuel Ce da no Pe gue ro, Juan Isi dro Abréu Suá rez y José Luis Fe rrei -
ras Ro drí guez al pago so li da rio de las cos tas’; 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 se gun do de la sen ten cia ape la da y
con de na a José Luis Fe rrei ras, a su frir sie te (7) años de re clu sión y
a Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta, en cuan to a
Juan Isi dro Abréu lo con de na a su frir cin co (5) años de re clu sión y
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO:
De cla ra a Víc tor Ma nuel Ce da no, de ge ne ra les que cons tan, no
cul pa ble de vio lar la Ley No. 50-88 y se des car ga por in su fi cien cias 
de prue bas; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen -
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ten cia re cu rri da; QUINTO: Orde na la pues ta en li ber tad de Víc -
tor Ma nuel Ce da no, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra
cau sa; SEXTO: Con de na a José Luis Fe rrei ras y a Juan Isi dro B.,
al pago de las cos tas pe na les, y en cuan to a Víc tor Ma nuel Ce da no
las de cla ra de ofi cio”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 
13 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to de José Luis Fe rrei ras
Ro drí guez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de
di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de José Luis Fe rrei ras Ro drí -
guez, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Luis Fe rrei ras Ro drí guez,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Luis Fe rrei ras Ro drí guez, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, en fe cha 8 de di ciem bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Alfon so Gu tié rrez Lon ver.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Alfon so Gu -
tié rrez Lon ver, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 14124, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Doc tor Be tan ces No. 160, del sec tor Vi lla Ma ría, de esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de
mar zo de 1995, 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 los nom bra dos Juan Ma teo De los San -
tos y José Alfon so Gu tié rrez Lon ver, en fe cha 13 de oc tu bre de
1994, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de oc tu bre de 1994, 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, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los acu sa dos José Alfon so
Gu tié rrez Lon ver, Juan Ma teo San tos y Andrés San tos Ma teo, cul -
pa bles de vio lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
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das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en sus ar tícu los 5, le tra a); 58, 60,
75, pá rra fo II y 85 li te ra les b) y c), y en con se cuen cia se les 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 (RD$50,000.00); Se gun do: Se le con de na al pago de
las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen -
ten cia re cu rri da en cuan to al nom bra do Andrés San tos Ma teo, y
en con se cuen cia lo des car ga de los he chos pues tos a su car go, por
in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en cuan to a los nom bra dos José A. Gu tié rrez y Juan Ma teo 
De los San tos; CUARTO: Orde na la in me dia ta pues ta en li ber tad
del nom bra do Andrés San tos Ma teo a no ser que se en cuen tre de -
te ni do por otra cau sa; QUINTO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio
en cuan to al nom bra do Andrés San tos Ma teo, y se con de na al
pago de las cos tas a los nom bra dos Juan De los San tos Ma teo y
José A. Gu tié rrez”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 
13 de mar zo de 1995, a re que ri mien to de José Alfon so Gu tié rrez,
ac tuan do a nom bre de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de
abril de 1999, a re que ri mien to del nom bra do José Alfon so Gu tié -
rrez Lon ver, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te José Alfon so Gu tié rrez Lon -
ver, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Alfon so Gu tié rrez Lon ver, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 4 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 37

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 13 de ju lio de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Del Orbe Ortiz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Del Orbe
Ortiz, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Bal ta zar Alva rez No. 14, del Dis tri to Na cio nal, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 13 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se des glo sa
el pre sen te ex pe dien te en cuan to al nom bra do Cris tó bal Guz mán
C., en li ber tad a fin de ser juz ga do pos te rior men te en con tu ma cia;
SEGUNDO: De cla rar 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 Jac ke li ne
Almon te Mer ca do, Saul Ro sa rio Pi ne da, José Mi guel Díaz, José
Del Orbe Ortiz y Cris tó bal Guz mán Car va jal, en fe cha 22 del mes
de no viem bre del año 1994, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de no -
viem bre de 1994, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa

 



el ex pe dien te en cuan to a un tal Be ni to (a) De bo rah, pró fu go; Se -
gun do: Se de cla ra a los nom bra dos José Del Orbe Ortiz (a) Pa lo -
ma, José Mi guel Díaz Bue no (a) Jes si ca, Cris tó bal Guz mán Car va -
jal (a) Ronny, Saul Ro sa les Pi ne da y Jac ke li ne Almon te Mer ca do,
de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles de vio lar 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 de fe cha 30
de mayo de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se les con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe -
na les a cada uno; Ter ce ro: Se or de na el co mi so y des truc ción de la 
dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to y de los ob je tos des cri tos
en el ex pe dien te’; TERCERO: En cuan to a la for ma, la cor te, ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen -
ten cia re cu rri da, y se de cla ra no cul pa bles a los nom bra dos Jac ke li -
ne Almon te Mer ca do y Saul Ro sa les Pi ne da, de vio la ción a la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, y se des car gan por in su fi cien cia de prue bas, y a su fa -
vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes, en cuan to a los nom bra dos
José Mi guel Díaz Bue no y José Del Orbe, por re po sar so bre base
le gal; QUINTO: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad de los
nom bra dos Saul Ro sa rio Pi ne da y Jac ke li ne Almon te, a no ser que
se en cuen tren pre sos por otra cau sa; SEXTO: Se con de na a los
nom bra dos José Mi guel Díaz B. y José Del Orbe al pago de las
cos ta pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 24 
de ju lio de 1995, a re que ri mien to de José Del Orbe Ortiz, ac tuan -
do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;
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Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de José Del Orbe Ortiz, , par te
re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Del Orbe Ortiz, ha de sis -
ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Del Orbe Ortiz, 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, 
en fe cha 13 de ju lio de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 38

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 ju nio de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jai me Ale jan dro Bra sil Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jai me Ale jan dro
Bra sil Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 394807, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
man za na 29, edi fi cio 25-D, del sec tor Las Cao bas, 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, en fe cha 22 de ju nio de 1995, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr.
Jai me Ale jan dro Bra sil Almon te en fe cha 7 de no viem bre de 1994,
con tra la sen ten cia de fe cha 3 de no viem bre de 1994, dic ta da por
la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Jai me Ale jan dro
Bra sil Almon te, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a) 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 -
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mi ni ca na, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de cin co
(5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) y cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el co -
mi so y des truc ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to,
con sis ten te en 300 mi li gra mos de co caí na (crack)’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y des -
pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das 
sus par tes; TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos -
tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
22 de ju nio de 1995, a re que ri mien to de Jai me Ale jan dro Bra sil
Almon te, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 11 de
agos to de 1998, a re que ri mien to de Jai me Ale jan dro Bra sil
Almon te, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Jai me Ale jan dro Bra sil Almon -
te, 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 Jai me Ale jan dro Bra sil Almon te, 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, en fe cha 22 de ju nio de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la

426 Boletín Judicial 1066



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe de ri co Mar te Fé liz y compartes.

Abo ga do: Lic. Este ban Cas ti llo Vás quez.

Inter vi nien tes: Anto nio Isi dro Gio vi net to Fró me ta y Ma nuel
Anto nio Pi men tel.

Abo ga do: Lic. José Ri vas 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 Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fe de ri co Mar te
Fé liz, pre ve ni do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, sol te ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3048, se rie 69, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle S No. 13, del ba rrio Ca tan ga, de esta ciu dad,
Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, cé du la de iden ti fi ca ción No. 13719, se rie 55, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Car los Mo re no No. 4, de la ur ba ni za ción Los
Tri ni ta rios de esta ciu dad, y Co le gio Cris to de los Mi la gros, per so -
nas ci vil men te res pon sa bles, con tra la sen ten cia dic ta da, el 2 de
agos to de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 9
de agos to de 1995, a re que ri mien to del Dr. Pe ri cles Andú jar, en re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, 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 po si ta do el 9 de abril de 1996
por el Lic. Este ban Cas ti llo Vás quez, a nom bre de los re cu rren tes;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes del 25 de abril de 1996, sus -
cri to por su abo ga do Lic. José Ri vas Díaz; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 30 de mayo de 1992, en la
ciu dad de San to Do min go, en tre Fe de ri co Mar te Fé liz, con duc tor
del au to bús mar ca Daihat su, mo de lo 86, pla ca No. AP-1467, ase -
gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A. y Anto nio Gio vi net to Fró me ta,
con duc tor de la mo to ci cle ta pla ca No. 459-718, pro pie dad de Mi -
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guel Anto nio Pi men tel, ase gu ra da en Se gu ros Pe pín, S. A., re sul -
tan do como con se cuen cia una per so na le sio na da y va rios vehícu -
los con des per fec tos; b) que apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San to Do min go, éste de fi rió el co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de ese mis mo dis tri to, la cual dic tó el 15 de
abril de 1994, en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
con tra Fe de ri co Mar te Fé liz, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Fe de ri co Mar te Fé liz, de vio la ción a la Ley 241,
en per jui cio de Anto nio Gio vi net to Fró me ta, y en con se cuen cia se 
con de na a pa gar Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do
Anto nio Gio vi net to Fró me ta, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, y
en con se cuen cia se le des car ga por no ha ber vio la do nin gu na dis -
po si ción a di cha ley; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en
cuan to a él; 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 Isi dro Anto nio
Gio vi net to Fró me ta y Mi guel Anto nio Pi men tel Gue rre ro, a tra -
vés de su abo ga do Lic. José Ri vas Díaz, con tra Fe de ri co Mar te Fé -
liz y Co le gio Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez Gon -
zá lez, por ha ber sido he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción, se con de na a Fe de ri co Mar te Fé liz, en su ca -
li dad de con duc tor y al Co le gio Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia -
no Gon zá lez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las si guien tes su mas: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) en fa vor de Isi dro Anto nio Gio vi net to Fró me ta,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por él, a con se cuen cia de las le sio nes fí si cas re ci bi dos en el ac ci -
den te de que se tra ta; b) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa -
vor de Mi guel Anto nio Pi men tel Gue rre ro, como jus ta re pa ra ción
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por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad,
en el in di ca do ac ci den te; QUINTO: Se con de na a Fe de ri co Mar te 
Fé liz y Co le gio Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez
Gon zá lez, 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 su ple to ria;
SEXTO: Se con de na a Fe de ri co Mar te Fé liz y Co le gio Cris to de
los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Lic. José Ri vas Díaz, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so de opo si ción in -
ter pues to, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 10 de fe bre ro de 1995,
en atri bu cio nes co rrec cio na les por el mis mo tri bu nal, cuyo dis po -
si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que so bre el 
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no 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, 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. Pe ri cles Andú jar Pi men -
tel, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe de ri co Mar te Fé liz, Emi lia no
Gon zá lez y el Co le gio Cris to de los Mi la gros, en fe cha 3 de abril de 
1995, con tra la sen ten cia No. 49-A de fe cha 10 de fe bre ro de 1995, 
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo pres cri to por el ar tícu lo
203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra los se ño res
Fe de ri co Mar te Fé liz, Co le gio Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia -
no Gon zá lez, re cu rren tes en opo si ción, 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 inad mi si ble el
re cur so de opo si ción, por no ha ber com pa re ci do; Ter ce ro: Se
con fir ma la sen ten cia re cu rri da, dic ta da por esta pri me ra cá ma ra
pe nal, en fe cha 15 de abril de 1994, mar ca da con el No. 69-A, cuyo 
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dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Fe -
de ri co Mar te Fé liz, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra -
do Fe de ri co Mar te Fé liz, de vio la ción a la Ley No. 241, en per jui -
cio de Anto nio Gio vi net to Fró me ta, y en con se cuen cia se con de -
na a pa gar Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y al pago de las 
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Anto nio Gio vi -
net to Fró me ta no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, y en con se -
cuen cia, se le des car ga por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción a 
di cha ley; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a él;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por Isi dro Anto nio Gio vi net to Fró me -
ta y Mi guel Anto nio Pi men tel Gue rre ro, a tra vés de su abo ga do
Lic. José Ri vas Díaz, con tra Fe de ri co Mar te Fé liz, Co le gio Cris to
de los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, por ha ber sido
he cha con for me a la ley; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción,
se con de na a Fe de ri co Mar te Fé liz, en su ca li dad de con duc tor, al
Co le gio Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez,
en su ca li dad de per so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de las
si guien tes su mas: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) en
fa vor de Isi dro Anto nio Gio vi net to Fró me ta, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se -
cuen cia de las le sio nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te de que se
tra ta; b) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) en fa vor de Mi guel
Anto nio Pi men tel Gue rre ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, en el in di ca do
ac ci den te; Quin to: Se con de na a Fe de ri co Mar te Fé liz, Co le gio
Cris to de los Mi la gros y/o Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, al pago
de los in te re ses le ga les de las su mas con ta das, com pu ta dos a par tir 
de la fe cha de la de man da, y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se
con de na a Fe de ri co Mar te Fé liz, Co le gio Cris to de los Mi la gros
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y/o Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez al pago de las cos tas ci vi les de
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Lic. José Ri vas Díaz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: Se con de na al nom bra do Fe de ri co Mar te 
Fé liz al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Fe de ri co Mar te Fé liz,
pre ve ni do, Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y Co le gio Cris to

de los Mi la gros, per so nas ci vil men te res pon sa bles:
Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 

San to Do min go, de cla ró inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape -
la ción in coa do por la re cu rren te el 3 de abril de 1995, al ha ber sido
in ter pues to 48 días des pués de no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer
gra do, como se com prue ba por el acto de al gua cil No. 21-95 del 15 
de fe bre ro de 1995, no ti fi ca do por el mi nis te rial Ra fael C. Mie ses
Cas ti llo, en con se cuen cia, es tos re cur sos de ca sa ción re sul tan
inad mi si bles, por que im pug nan una sen ten cia que ya ad qui rió la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Anto nio Isi dro Gio vi net to Fró me ta y Ma nuel Anto nio Pi men tel,
en el re cur so in coa do por el pre ve ni do Fe de ri co Mar te Fé liz, Emi -
lia no Gon zá lez Gon zá lez y el Co le gio Cris to de los Mi la gros, per -
so nas ci vil men te res pon sa bles, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 2 de agos to de 1995, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; Se gun do: De -
cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de los re cu rren tes; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 433

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rad ha més Peña De Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rad ha més Peña
De Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 11220, se rie 61, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Hor ta li za S/N, ba rrio El Aba ni co, del sec tor de He -
rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, en fe cha 24 de oc tu bre de 1995, 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 la Dra. Mer ce -
des Díaz San ta na, abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 31 de agos to de 1992, y el
nom bra do Rad ha més Peña De Je sús en fe cha 1ro. de sep tiem bre
de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de agos to de 1992, dic ta da 
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he -
cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:

 



Se de cla ra al nom bra do Ca si mi ro Lui cia no Con tre ras Bri to, no
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 309
del Có di go Pe nal, en per jui cio de Mar ga ri ta Ca bral Lara y Car men
Ca bral Lara, y en con se cuen cia se le des car ga por no ha ber co me -
ti do los he chos pues tos a su car go, en cuan to a éste se de cla ran las
cos tas de ofi cio; Se gun do: Se va ría la ca li fi ca ción de los he chos
pues tos a car go de Rad ha més Peña De Je sús, y se le de cla ra cul pa -
ble de vio lar el ar tícu lo 309 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 quin ce (15) años de
re clu sión, a ser cum pli dos en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic -
to ria; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Rad ha més Peña De Je sús 
al pago de las cos tas; Cuar to: Se 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 coa da por la Sra. Eu lo gia 
Lara, Car men Ca bral Lara Eduar do Ca bral Lara por ha ber sido
he cha de acuer do a la ley; en cuan to al fon do, se con de na al nom -
bra do Rad ha més Peña De Je sús al pago de una in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), se con de na al pago de las cos tas, 
con dis trac ción de las mis mas en fa vor del abo ga do Fran cis co He -
re dia, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Con de na al nom bra do Rad ha més Peña De Je sús al
pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 oc tu bre de 1995, a re que ri mien to de Rad ha més Peña De Je -
sús, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 de
no viem bre de 1997, a re que ri mien to de Rad ha més Peña De Je sús,
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par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Rad ha més Peña De Je sús, 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 Rad ha més Peña De Je sús, 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, en fe cha 24 de oc tu bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 18 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Lo ren zo Mar tí nez 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; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Lo ren zo Mar tí nez
Ma teo, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Ve ne zue la No. 24, ba rrio Las Enfer me ras,
del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 18 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: a) Lo ren zo Mar tí nez Ma teo, en re pre sen ta ción de sí mis mo
en fe cha 10 de ene ro de 1997; b) Mi guel Anto nio Ro drí guez Ló -
pez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 10 de ene ro de 1997;
am bos con tra la sen ten cia de fe cha 10 de ene ro de 1997, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en 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 va ría la ca li fi ca ción de vio la ción a los ar tícu los 59 y
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60 del Có di go Pe nal; 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, por que su
con di ción es de cóm pli ce de Alfre do Mar tí nez Ma teo, con res pec -
to al cual se ex tin guió la ac ción pú bli ca por ha ber fa lle ci do; Se -
gun do: Se de cla ra a los nom bra dos Mi guel Anto nio Ro drí guez
Ló pez, cé du la 59307-54, re si den te en la man za na J. No. 3, Lu cer -
na; y Lo ren zo Mar tí nez, re si den te en la ave ni da Ve ne zue la No. 24,
Los Mina, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe -
nal y 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se les
con de na a tres (3) años de re clu sión, y al pago de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta a cada uno; Ter ce ro: Se con de na a los
pre ve ni dos al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por
pro pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re -
po sar so bre prue ba le gal; TERCERO: Se con de na al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de sep tiem bre
de 1997, a re que ri mien to de Lo ren zo Mar tí nez Ma teo, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex pre sa nin gún me dio de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Lo ren zo Mar tí nez Ma teo,
par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Lo ren zo Mar tí nez Lo ren zo, ha 
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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 Lo ren zo Mar tí nez Lo ren zo, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, 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 18 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 La Vega, del 19 de
di ciem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Ale jan dro Lara Fer nán dez y Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien te: Fran cis co Anto nio Flo ren ti no Ovan do.

Abo ga dos: Lic dos. Abi lio Almán zar San tos y Juan Nú ñez
Ne po mu ce no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Ale jan dro
Lara Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 32678, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 48, de la ciu dad de La Vega, pre ve -
ni do y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 19
de di ciem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído la lec tu ra de las con clu sio nes de la par te in ter vi nien te

 



Fran cis co Anto nio Flo ren ti no Blan co, por el Dr. Artu ro O. Mén -
dez, en re pre sen ta ción de los li cen cia dos Abi lio Almán zar San tos
y Juan Nú ñez Ne po mu ce no;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr. Juan Alva rez Cas te lla -
nos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes en la
cual no se ex po 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 ar ti cu la do por el abo ga do de los
re cu rren tes Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que se in vo can los me -
dios que se di rán y exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por sus abo ga dos li cen cia dos Abi lio Almán zar San tos y Juan Nú -
ñez Ne po mu ce no;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de sep tiem bre 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 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, in ci so c) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil 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 -
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men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos in con -
tro ver ti bles los si guien tes: a) que el 24 de agos to de 1990, ocu rrió
una co li sión de vehícu los en la in ter sec ción de la ave ni da José Ho -
ra cio Ro drí guez y la ca lle Ba li lo Gó mez, de la ciu dad de La Vega,
en tre un vehícu lo con du ci do por Ra món Ale jan dro Lara Fer nán -
dez, pro pie dad del Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y por tan do 
un mar be te de se gu ros de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y una bi ci -
cle ta con du ci da por Fran cis co Anto nio Flo ren ti no Ovan do, en el
que re sul tó con le sio nes cor po ra les de pro nós ti co re ser va do este
úl ti mo; b) que de fe ri do el caso al Pro cu ra dor Fis cal de La Vega,
éste apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien lo fa lló el 28 de
no viem bre de 1990, y su dis po si ti vo fi gu ra en el 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 sen ten cia in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de al za da ele va dos por Ra món Ale jan dro Lara Fer nán dez, el Par ti -
do Re for mis ta So cial Cris tia no y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el pre ve ni do Ra món A. Lara Fer nán dez, la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no, la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., y el agra via do Fran cis co Anto nio Flo ren ti -
no, con tra la sen ten cia No. 813 de fe cha 28 de no viem bre de 1990,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el dis po si ti -
vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Ra món A. Lara Fer -
nán dez de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con -
se cuen cia se con de na a pa gar una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor. Se
con de na ade más al pago de las cos tas; Se gun do: Se des car ga a
Fran cis co A. Flo ren ti no por no ha ber vio la do la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Ter ce ro: Se re ci be como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fran cis co A. Flo ren ti no a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Juan Nú ñez Ne po mu ce no,
en con tra de Ra món A. Lara F., pre ve ni do; del Par ti do Re for mis ta
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So cial Cris tia no, como P. C. R., y en opo ni bi li dad a la com pa ñía la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na a Ra món A. Lara F., pre ve ni do; y al P. R. S.
C., P. C. R. al pago de una in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$35,000.00) en fa vor de Fran cis co A. Flo ren ti no por los 
da ños fí si cos y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del he cho;
Quin to: Se con de na a Ra món A. Lara F., pre ve ni do; y al P. R. S. C., 
P. C. R. al pago de los in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to ria a
par tir de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se con de na a Ra món A.
Lara F., pre ve ni do; y al P. R. S. C., P. C. R. al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Lic. Juan Nú ñez N., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Sép ti mo: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu to ria a la com pa ñía la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les
pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to y sép ti mo;
TERCERO: Con de na al pre ve ni do Ra món Ale jan dro Lara Fer -
nán dez, Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y la com pa ñía la Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las
en pro ve cho de los Lic dos. Juan Nú ñez Ne po mu ce no y Abi lio
Almán zar, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia re cu rri da: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 112 de la Ley 821 del 21 de no viem bre de
1927 so bre Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Ter cer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que éste in vo ca la vio la ción del ar tícu lo 112 de la 

Ley 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial, en el sen ti do de que los cer ti -
fi ca dos mé di cos ex pe di dos en fa vor de las víc ti mas de ac ci den tes
o de de li tos, de ben ser fir ma dos por los mé di cos le gis tas, es de cir,
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per so nas con ca li dad para ha cer lo por es tar ex pre sa men te nom -
bra dos para ello, y que en cam bio el que sir vió de base para la con -
de na ción del pre ve ni do lo fue por un mé di co par ti cu lar; ade más
que en ese cer ti fi ca do mé di co no se con sig na el tiem po de cu ra -
ción, por lo que no se po día apli car le el ar tícu lo 49 de la Ley 241
que es ta ble ce dis tin tas gra da cio nes so bre la pe na li dad, acor de con
la du ra ción de la in ca pa ci dad de tra ba jo de los agra via dos, pero;

Con si de ran do, de con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción las nu li da des in cu rri das en pri me -
ra ins tan cia de ben ser pro pues tas en ape la ción, y si no lo ha cen, no 
pue den ser lo en ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te no in vo có en nin gu na de las ju -
ris dic cio nes de fon do los vi cios que aho ra ale ga, por lo que le está
ve da do ha cer lo aho ra en ca sa ción, con for me ya he mos ex pre sa do
arri ba, por lo que pro ce de de ses ti mar esos dos me dios;

En cuan to al re cur so de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, en esta en ti dad pro po ne la anu la ción de la sen -

ten cia, adu cien do que se ha vio la do el ar tícu lo 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio, ya que ella ale gó tan to en pri me ra ins -
tan cia, como en ape la ción que no era la ase gu ra do ra del Par ti do
Re for mis ta So cial Cris tia no, pues to en cau sa como per so na ci vil -
men te res pon sa ble de Ra món Ale jan dro Lara Fer nán dez, sino que 
esa pó li za ha bía sido emi ti da a Mi cro Hon das Na cio na les, C. por
A., que es una so cie dad dis tin ta, y que no ha bía sido de man da da
en res pon sa bi li dad ci vil;

Con si de ran do, que en efec to la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., pro -
pu so la ino po ni bi li dad de la sen ten cia dic ta da con tra el pre ve ni do
y el Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no, adu cien do no te ner nin -
gún víncu lo con trac tual con éste, y la Cor te a-qua res pon dió en la
si guien te for ma: “Que en el acta de la Po li cía Na cio nal fi gu ra que
este mis mo vehícu lo es pro pie dad del Par ti do Re for mis ta So cial
Cris tia no y que está am pa ra do por la mis ma pó li za cuyo nú me ro lo 
in di ca, por lo que hay que es ti mar que la pó li za cu bre las dos res -
pon sa bi li da des, y el in for me que en vía la abo ga da de la com pa ñía,
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Lic da. Nie ves Lui sa Soto, cons ta como ase gu ra do el Par ti do Re -
for mis ta So cial Cris tia no, con la pó li za No. VE-5180, por lo que la 
sen ten cia es opo ni ble a di cha com pa ñía”;

Con si de ran do, que los mo ti vos ex pues tos por los jue ces en la
sen ten cia im pug na da son erró neos, pues da a en ten der que Mi cro
Hon das Na cio na les, C. por A., hu bie se sido tam bién res pon sa ble
ci vil men te de ha ber sido de man da da, des co no cien do que ésta no
era co mi ten te del pre ve ni do, como tam bién es erró nea la apre cia -
ción de que el in for me que en vió la abo ga da a la com pa ñía de se -
gu ros, pue de ser vir de prue ba de la exis ten cia de un con tra to de
se gu ro; pero, sin em bar go, esta Cor te su ple de ofi cio esos mo ti vos, 
por lo que se ex pre sa mas ade lan te;

Con si de ran do, que lo que cier ta men te es ta ble ce, para los fi nes
de los ter ce ros, la pro pie dad de un vehícu lo, es la cer ti fi ca ción que
ex pi da la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas o la en ti dad que la
sus ti tu ya se gún la ley, y la que acre di ta el víncu lo con trac tual de
ase gu ra do y ase gu ra dor es la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su pe rin -
ten den cia de Se gu ros; que una vez iden ti fi ca do el vehícu lo ase gu -
ra do y es ta ble ci da la vi gen cia de la pó li za, no im por ta que el se gu ro 
esté a nom bre de otra per so na o en ti dad para que las con de na cio -
nes sean de cla ra das opo ni bles al ase gu ra dor, siem pre y cuan do el
pro pie ta rio haya sido de man da do y com pro ba da su res pon sa bi li -
dad ci vil, y di cha en ti dad ase gu ra do ra haya sido pues ta en cau sa, en 
vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli -
ga to rio de Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie el agra via do pro ce dió co rrec ta -
men te al po ner en cau sa al Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no
como co mi ten te de Lara Fer nán dez, y al com pro bar que exis tía un 
con tra to de se gu ro en la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., que am pa ra ba
ese vehícu lo, aun que éste es tu vie ra a nom bre de Mi cro Hon das
Na cio na les, C. por A., po día, tal como lo hizo, po ner la en cau sa
para que la sen ten cia le fue ra opo ni ble, de bi do a que a quien am pa -
ra la pó li za es al vehícu lo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fran -
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cis co Anto nio Flo ren ti no Ovan do en el re cur so de ca sa ción in coa -
do por Ra món Ale jan dro Lara Fer nán dez y Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., con tra sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, de fe cha 19 de di ciem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re -
cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa -
vor y pro ve cho de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Lic dos.
Abi lio Almán zar San tos y Juan Nú ñez Ne po mu ce no, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Nel son Ra fael Acos ta 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri chard Anto nio
Mar tí nez Ca bre ra, 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. 575871, se rie, 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Car ta ge na Alva rez No. 4, Los Tri ni ta rios, de
la Ca rre te ra Me lla, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 15 de di ciem bre de 1998, 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. 
Arman do A. Pue llo Me jía, en re pre sen ta ción de los nom bra dos
Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en
fe cha 9 de oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de oc tu -
bre de 1996, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
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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 a los nom bra dos Anto lín
Pé rez Alcán ta ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, am bos de
ge ne ra les ano ta das, cul pa bles de los crí me nes de vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 332, 333, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal y 59 y
60 de la Ley 36, en per jui cio de las nom bra das Andrea Re yes Uri -
be, Mar ga ri ta De los San tos y Ama ri lis Ozu na Ampa ro, que se les
impu ta, y en con se cuen cia los con de nan a su frir la pena de vein te
(20) años de re clu sión, apli can do el prin ci pio del no cú mu lo de pe -
nas; Se gun do: Con de na a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y
Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por las agra via das en con tra de los acu sa dos Anto lín Pé -
rez Alcán ta ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, por ha ber sido 
he cha de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar 
so bre base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, con de na a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta -
ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, al pago de una in dem ni -
za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a cada una de las
agra via das por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellas su fri dos;
Quin to: Con de na ade más, a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra 
y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en sus ya in di ca das ca li da -
des, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor y pro ve cho del Dr. Adria no Ruiz, abo ga do de la par te ci vil
cons ti tui da quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da,
por 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, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia de
pri mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Anto lín
Pé rez Alcán ta ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez, cul pa bles de vio lar
los ar tícu los 265, 266, 332, 379 y 382 del Có di go Pe nal, y se con de -
na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión cada uno;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; QUINTO: Con de na a los nom bra dos Anto lín Pé rez Alcán ta -
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ra y Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra al pago de las cos tas pe na -
les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
22 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Nel son Ra fael
Acos ta Bri to, en re pre sen ta ción de Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri -
chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en la cual no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de Ri chard Anto nio Mar tí nez
Ca bre ra, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca -
bre ra, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, del re cur so de
ca sa ción por él in ter pues to, 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 15 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 44

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 16 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Espe ran za Vás quez Re ga la do.

Abo ga do: Dr. José Nú ñez Cá ce res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Espe ran za Vás -
quez Re ga la do, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, es ti lis ta, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17630, se rie 49, do mi ci lia da y re -
si den te en la Man za na B No. 2, del sec tor Vi lla Faro, de esta ciu -
dad, el 3 de no viem bre de 1998, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal del 16
de oc tu bre de 1998, 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. José Nú ñez Cá ce res, a nom bre y re pre sen ta ción
de la nom bra da Espe ran za Vás quez Re ga la do, en fe cha 10 de
agos to de 1998, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 158-98 de
fe cha 6 de ju lio de 1998, 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, por ha ber sido
he cho fue ra del pla zo pres cri to en el ar tícu lo 133 del Có di go de

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 342-98 del 4 de
agos to de 1998, 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 hay car gos su fi cien tes para in -
cul par a la nom bra da Katy Gue rre ro Mora, pre sa, de ha ber per pe -
tra do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y pe na do por los 
ar tícu los 295, 304 y 321 del Có di go Pe nal; 50 y 56 de la Ley 36, en
per jui cio de Gis sel Yas mín Gar cía Vás quez, oc ci sa; por tan to
man da mos y or de na mos, que la pro ce sa da sea en via da por ante el
tri bu nal cri mi nal, para que allí res pon da del he cho pues to a su car -
go, y se le juz gue con for me a la ley; Se gun do: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, a la pro ce sa da, 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 que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de lu gar co -
rres pon dien tes’; SEGUNDO: Orde nar, 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 la pro ce sa da y a la par te ci vil cons ti tui da, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la secre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 3 de no viem bre
de 1998, por de cla ra ción del Dr. José Nú ñez Cá ce res, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Espe ran za Vás quez Re ga la do;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;
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Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que 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
No. 3726 de 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez,
el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do 
por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio de que los
pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, tie nen la
opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me -
dios de de fen sa a su fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo grar 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 coa do por Espe ran za Vás quez Re ga la do, par te ci vil
cons ti tui da con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
Dis tri to Na cio nal, del 16 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo está 
co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro : Orde na el en vío
del pre sen te pro ce so ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para
los fi nes de ley.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 45

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 16 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nia So la no Man zue ta.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Cue llo.

Inter vi nien te: Ani to Can de la rio Mo rel.

Abo ga do: Dr. Juan Mo rey Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 nia So la no
Man zue ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 005-0004976-2, do mi ci lia da y re si den te en el
pa ra je Dio ni cio Pe ral vi llo, del mu ni ci pio de Ya ma sá, con tra la de -
ci sión dic ta da el 16 de oc tu bre de 1998, 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 nom bra do Ani to Can de la -
rio, en fe cha 7 de sep tiem bre de 1998, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 70-98 de fe cha 21 de agos to de 1998, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, por ha -
ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

 



‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten car -
gos e in di cios de cul pa bi li dad pre ci sos, gra ves y con cor dan tes para 
en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Ani to Can de la rio
Mo rel; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos por ante el tri -
bu nal cri mi nal al nom bra do Ani to Can de la rio Mo rel, para que allí
se le juz gue por el cri men de in cen dio, pre vis to y san cio na do en
los ar tícu los 434 y 479, or di nal 1ro. del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Anto nia So la no Man zue ta; Ter ce ro: Que la pre sen te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por se cre ta ría den tro del pla zo le gal al 
pro ce sa do, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 
Mon te Pla ta, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca y a la par te ci vil cons ti tui da si la hu bie re, para su co no ci mien -
to y fi nes de ley co rres pon dien tes; Cuar to: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción y el es ta do
de los do cu men tos que han de obrar como ele men tos de con vic -
ción, sean trans mi ti dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, in me dia ta men te des pués de ex pi ra do 
el pla zo del re cur so de ape la ción de que es sus cep ti ble esta pro vi -
den cia ca li fi ca ti va, para su co no ci mien to’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, 
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 70-98 del 21 de agos to de 1998, dic ta da por
el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, en
con tra del nom bra do Ani to Can de la rio, por no exis tir in di cios
gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro -
me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au tor de 
vio la ción a los ar tícu los 434 y 479, or di nal 1ro. del Có di go Pe nal;
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta
así como al pro ce sa do 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;
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Oído al Lic. Ma nuel Cue llo, en re pre sen ta ción de la re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Juan Mo rey Val dez, en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 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 10 de di ciem bre de 1998, a re -
que ri mien to del Lic. Ma nuel Cue llo, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Anto nia So la no Man zue ta; 

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. Ma nuel Cue llo, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Anto nia So la -
no Man zue ta; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Juan Mo rey
Val dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción Ani to Can de la rio
Mo rel; 

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

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

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
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de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de que los
pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue den
pro po ner ante los jue ces 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 te a Ani -
to Can de la rio Mo rel en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Anto nia So la no Man zue ta, 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 16 de oc tu -
bre de 1998, 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 a la re cu rren te al pago de las cos tas; 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 Ju di cial de Mon -
te Pla ta, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 46

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 21 de abril
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lián Almán zar y com par tes.

Abo ga do: Dr. Da ni lo Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años
156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic 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 lián Almán -
zar, 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. 52683, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Mon te de la Ja gua, del mu ni ci pio de Moca, pro vin -
cia Espai llat, pre ve ni do; Emi lia no Ju lián Almán zar Flo res, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
16568, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Mon te de la
Ja gua, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Espai llat, el 21 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 24 de oc tu bre
de 1995, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, a re que ri mien to del
Dr. Da ni lo Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción
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 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; 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de agos to de 1992, mien tras el vehícu lo con du ci do por 
José Bi cha ra Da bas Gó mez, de su pro pie dad y ase gu ra do con la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. se en con tra ba es ta cio na do
en la ca lle Pre si den te Vás quez, de la ciu dad de Moca, fue cho ca do
por la par te tra se ra por la ca mio ne ta con du ci da por Ju lián Almán -
zar, pro pie dad de Emi lia no Ju lián Almán zar Flo res, y ase gu ra da
con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do am bos vehícu los 
con des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a
la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci -
pio de Moca, co no cien do este tri bu nal del fon do del asun to y dic -
tan do su sen ten cia el 5 de abril de 1994, 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 pre ve ni do Ju lián Almán zar, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
241, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00) y las cos tas pe na les, por ha ber co me ti do la fal -
ta cau san te de la co li sión. En cuan to al nom bra do José Bi cha ra
Da bas Gó mez, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no
ha ber vio la do la Ley 241, en cuan to a él las cos tas se de cla ran de
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ofi cio; SEGUNDO: Que 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,
por ha ber sido con for me a la ley; TERCERO: Que debe con de -
nar, como al efec to con de na al nom bra do Emi lia no Ju lián Almán -
zar Flo res, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem -
ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) como jus ta re -
pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el re que -
rien te; CUARTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al
nom bra do Emi lia no Ju lián Almán zar Flo res al pago de los in te re -
ses le ga les de la suma arri ba es ta ble ci da, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; QUINTO: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del
vehícu lo res pon sa ble del ac ci den te, y con du ci do por el pre ve ni do
Ju lián Almán zar; SEXTO: Se con de na al nom bra do Emi lia no Ju -
lián Almán zar Flo res 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. Ka lin 
Na zer Da bas y Leo A. Cu riel, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do y su dis po si ti vo dice así: “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 Ju lián Almán zar 
por ser con for me al de re cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do
de di cho re cur so: a) Se ra ti fi ca la sen ten cia No. 76 de fe cha 5 de
abril de 1994 dada por el juz ga do de paz de este mu ni ci pio en el as -
pec to pe nal; b) Se mo di fi ca di cha sen ten cia en lo que res pec ta al
mon to de la in dem ni za ción im pues ta, y se con de na al pre ve ni do
Ju lián Almán zar, con jun ta y so li da ria men te con Emi lia no Ju lián
Almán zar Flo res al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
de in dem ni za ción, como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por José Bi cha ra Da bas, lu cro
ce san te y da ños emer gen tes; c) al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to con dis trac ción en fa vor del Lic. Ka lin Na zer, abo ga do 
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que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Emi lia no Ju lián Almán zar
Flo res, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil pues ta en cau sa; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron, al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Ju lián Almán zar, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para el Tri bu nal a-quo con fir mar en el as -
pec to pe nal la sen ten cia de pri mer gra do y mo di fi car la en el as pec -
to ci vil dio por es ta ble ci do lo si guien te: “ a) que el pre ve ni do Ju lián 
Almán zar cho có el ca rro pro pie dad de José Bi cha ra Da bas, que se
en con tra ba es ta cio na do a la de re cha en la ca lle Pre si den te Vás -
quez, de la ciu dad de Moca; b) que esta co li sión se de bió a la fal ta
ex clu si va del pre ve ni do, al con du cir de ma ne ra des cui da da por la
re fe ri da ca lle, la cual es de una sola vía, inob ser van do las dis po si -
cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; c) que como
con se cuen cia del cho que, el vehícu lo de José Bi cha ra Da bas su frió 
da ños y des per fec tos que tan to el pre ve ni do como la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, tie nen la obli ga ción de re sar cir de ma ne ra pro -
por 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 el Tri bu nal a-quo cons ti tu yen el de li to pre vis to y 
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san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley 241 con mul ta no me nor de 
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) o pri sión por un tér mi no de un (1) mes ni ma yor de
tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez; que al con fir mar la sen ten cia 
de pri mer gra do en el as pec to pe nal que con de nó al pre ve ni do a
Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a
la ley;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo es ta ble ció que la fal ta co -
me ti da por el pre ve ni do Ju lián Almán zar oca sio nó da ños y per jui -
cios a José Bi cha ra Da bas, es ti ma dos en la suma con sig na da en el
dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; por lo que al con de nar al
pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, el Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de los
ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil.

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 Emi lia no Ju lián Almán zar Flo res y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 21 de abril de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ju lián Almán zar; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Anto nio Díaz Díaz.

Abo ga dos: Lic dos. Gon za lo Pla cen cio y Ju lio Be noit.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Anto nio
Díaz Díaz (a) Ju lio el Bai la rín, 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. 86765, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 4 No. 9, ur ba ni za ción La Esme ral da, de la
ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 10 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
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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, sus cri ta por el Lic. Gon za lo Pla cen cio, a
nom bre del Lic. Ju lio Be noit, quien a su vez re pre sen ta al re cu -
rren te, y en la que no se in di ca cuá les son los vi cios sus cep ti bles de
anu lar la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, le tra a); 58, le tra a); 60 y 75
pá rra fo II de la Ley 50-88 y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren como he chos 
in con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el 28 de abril de 1997 la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas so me tió a la ac ción de la
jus ti cia a los nom bra dos Ju lio Anto nio Díaz y Díaz (a) Ju lio el Bai -
la rín, Mi guel Anto nio Co lla do (a) Niño, Ra món Díaz y/o Do min -
go Díaz, Raúl, Jor ge, La Jai ba y El Cojo, es tos úl ti mos en ca li dad
de pró fu gos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go; b) que este úl ti mo apo de ro al Juez de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción de ese Dis tri to Ju di cial para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, la cual cul mi nó con el en vío al tri -
bu nal cri mi nal, y cuya par te dis po si ti va dice así: “Man da mos y
Orde na mos: Que los in cul pa dos cu yas ge ne ra les cons tan en el ex -
pe dien te sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal para que allí se 
les juz gue de acuer do a la ley, en con se cuen cia, las ac tua cio nes de
la ins truc ción, un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan
de obrar como fun da men to de con vic ción sean re mi ti dos al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 
c) que 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 apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del caso, dic tó su sen ten cia el 14 de agos to de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la sen ten cia de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te a-qua, cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na; d)
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que ésta se pro du jo en vir tud de los re cur sos de al za da del Lic.
Gon za lo Pla cen cio, a nom bre de los acu sa dos y de la ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go Dra. Ellín Cor -
de ro de Ji mé nez, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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. Gon -
za lo Pla cen cio, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Díaz y Mi guel
Anto nio Co lla do, y por la Lic da. Ellín Cor de ro de Ji mé nez, abo ga -
da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 241 de fe cha 14 de agos to de 1997, ema -
na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Ju lio Anto nio Díaz
(a) Ju lio el Bai la rín y Mi guel Anto nio Co lla do Díaz (a) Niño, cul pa -
bles de vio lar los ar tícu los 5, le tra a); 58, le tra a); 60 y 75 pá rra fo II
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y los ar tícu los 2 y 39
de la Ley 36, en con se cuen cia se con de na a Ju lio Anto nio Díaz (a)
Ju lio el Bai la rín, a ocho (8) años de pri sión y al pago de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; se con de na a Mi guel Anto nio 
Co lla do Díaz a cin co (5) años de pri sión y al pago de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se or de na la in ci -
ne ra ción de la dro ga ocu pa da con sis ten te en cua ren ta y nue ve (49)
por cio nes de co caí na con un peso de 25.9 gra mos y una (1) li bra y
una onza de co caí na; Ter ce ro: Se or de na la in cau ta ción de un re -
vól ver ca li bre 22 #S003900, dos (2) mo to ci cle tas C-50, pla cas
Nos. NE-BJ14 y NJ-PA96, el ca rro mar ca Dat sun 160 J, co lor ver -
de de 4 puer tas, pla ca No. TJ-K150 y Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) ocu pa dos a Mi guel Anto nio Co lla do Díaz, ade más 
se or de na la in cau ta ción de 6 cáp su las para re vól ver, una cáp su la
para fu sil M16, dos car tu chos ca li bre 12; dos cu chi llos, un bee per,
y una fun da de azú car de le che, ocu pa dos a Mi guel Anto nio Co lla -
do Díaz; Cuar to: Se or de na la in cau ta ción de un co la dor pe que ño, 
dos ani llos de co lor ama ri llo, dos gui llos de co lor ama ri llo, dos ca -
de nas de co lor ama ri llo, un re loj mar ca Guc ci, un ca rro Hon da Ci -
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vic, co lor azul, pla ca No. AL-2709, ca rro mar ca Su ba rú, co lor
blan co, pla ca No. AJ-NO17, dos ce lu la res, un car ga dor de pis to la
9 mi lí me tros; un ca rro To yo ta MR2, co lor blan co, pla ca ofi cial No. 
O-14902, un mo tor Hon da 600F3 de ra yas mo ra das, ro jas, ne gras
y ama ri llas sin pla ca, cha sis No. JH2PC2508 NM 1708, un mo tor
mar ca Ka wa sa ki 500CC, pla ca NA-P392, cha sis JKAEKMF-11
RA041408, un par de es po sas, un cha ma co mi li tar, un re vol ver ca -
li bre 38 No. 68379, así como la suma de Cua tro cien tos Doce Mil
Pe sos (RD$412,000.00) y Mil Dos cien tos Dó la res (US$1,200.00),
ocu pa dos a Ju lio Anto nio Díaz; Quin to: Se con de na a Mi guel
Anto nio Co lla do y Ju lio Anto nio Díaz, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce so’; 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 los or di na les pri me ro y cuar to de la sen -
ten cia ape la da, en el sen ti do de: a) en lo que res pec ta al or di nal pri -
me ro re ba ja la pena im pues ta al nom bra do Mi guel Anto nio Co lla -
do Díaz de cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) de mul ta, a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil
Pe sos Oro (RD$10,000.00) de mul ta; b) en lo que se re fie re al or -
di nal cuar to, debe or de nar y or de na la de vo lu ción a su le gí ti mo
pro pie ta rio Ju lio Anto nio Díaz Díaz la suma de Cua tro cien tos
Doce Mil Pe sos Oro (RD$412,000.00) y Mil Dos cien tos Dó la res
Ame ri ca nos (US$1,200.00), dos (2) ani llos co lor ama ri llo dos (2)
gui llos co lor ama ri llos, dos (2) ca de nas co lor ama ri llo, un (1) re loj
mar ca guc ci y el ca rro mar ca Su ba rú, co lor blan co, pla ca
AJ-NO17, pro pie dad del se ñor Juan Anto nio Díaz Gru llón, pre -
sun to le gí ti mo pro pie ta rio, pre via pre sen ta ción de los do cu men -
tos que ava len su pro pie dad, por no cons ti tuir los mis mos cuer po
del de li to; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma 
to dos y cada uno de los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na a los nom -
bra dos Ju lio Anto nio Díaz Díaz y Mi guel Ant. Co lla do al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha for mu la do los agra vios
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que a su jui cio in va li dan la sen ten cia, pero como es el acu sa do se
pro ce de rá a exa mi nar la mis ma, a fin de de ter mi nar si la ley fue co -
rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, me dian te las prue bas que
fue ron apor ta das en el ple na rio dió por es ta ble ci do que los nom -
bra dos Ju lio Anto nio Díaz Díaz (a) Ju lio el Bai la rín y Mi guel A.
Co lla do Díaz, fue ron sor pren di dos me dian te sen dos alla na mien -
tos prac ti ca dos por el ayu dan te el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go,
el pri me ro en Sa ba na Igle sia de la pro vin cia de San tia go y el se gun -
do en la pro pia ciu dad, en sus res pec ti vas re si den cias, con 49 por -
cio nes de co caí na con for me el aná li sis que se hizo de la sus tan cia
en con tra da en po der del se gun do, y el pri me ro con tres por cio nes
de la mis ma sus tan cia y un co la dor con ves ti gios de co caí na;

Con si de ran do, que para la cor te no hubo la me nor duda de que
Ju lio Anto nio Díaz Díaz (a) Ju lio el Bai la rín, en ca be za ba una pe li -
gro sa ban da de dis tri bu ción y ven ta de co caí na, con jun ta men te
con Mi guel A. Co lla do Díaz y los de más en car ta dos, que es tán
pró fu gos, por lo que en ejer ci cio de su po der so be ra no de apre cia -
ción pro ce dió a con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que ha bía
con de na do a ocho (8) años de re clu sión al pri me ro, y en cam bio
re du jo la san ción del se gun do de cin co (5) a tres (3) años de re clu -
sión, apli can do los ar tícu los 58, le tra a); 60 y 75 pá rra fo II de la Ley 
50-88, por lo que la sen ten cia está ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en cuan to a los de -
más as pec tos y el in te rés del acu sa do, con tie ne mo ti vos co rrec tos
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 Ju lio Anto nio Díaz Díaz (a) Ju lio el
Bai la rín, 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 tia go, el 10 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so por
im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al
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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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Aza lia Iris Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 pro ce sa da, Aza -
lia Iris Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, pa sa por te
No. 155178176, re si den te en la 26 Cham bers, Long Island Street,
EE. UU., 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 17 de ju nio de 1998 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 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 
30 de ju nio de 1998, a re que ri mien to de la re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29, y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 10 de ju -
nio de 1997, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti cia Aza lia Iris Vás -
quez, por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 16 de
sep tiem bre de 1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren -
di da al efec to lo si guien te: “PRIMERO: Que los pro ce sa dos
Aza lia Iris Vás quez, Ra fael Anto nio Mar tí nez Ro drí guez, y unos
ta les Luis Ma nuel De Los San tos Bri to y Ma ría, pró fu gos, sean en -
via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí se les juz gue con
arre glo a la ley, por los car gos pre ci ta dos; SEGUNDO: Que la
pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tro se cre -
ta rio, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así
como al pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley de la ma te ria;
TERCERO: Que un es ta do de los pa pe les y do cu men tos que
obran como ele men tos de con vic ción en el pro ce so, así como las
ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das, úti les para la 
ma ni fes ta ción de la ver dad con arre glo a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, sean en via dos
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes, en cum pli mien to de lo es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 133 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
CUARTO: Ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci dos por el
ar tícu lo 135 mo di fi ca do del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el 
ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; c) que apo -
de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa ción, dic tó sen ten cia
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en atri bu cio nes cri mi na les, el 27 de no viem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; 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 es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) Aza lia Iris Vás quez, en re pre sen ta ción de sí
mis ma, en fe cha 2 de di ciem bre de 1997; b) Dr. Fer mín Ca si lla,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 17 de di ciem bre de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de no viem bre de 1997; dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to 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 pro nun cia el des glo se del ex pe dien te en cuan to a
los pró fu gos Luis Ma nuel De Los San tos Bri to y una tal Ma ría, a
fi nes de ser juz ga dos pos te rior men te, de con for mi dad con las dis -
po si cio nes pre vis tas para los con tu ma ces; Se gun do: Se de cla ra a
la nom bra da Aza lia Iris Vás quez, re si den te en los Esta dos Uni dos, 
cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 mo di fi ca da por la Ley 17-95, en sus 
ar tícu los 5, le tra a); 55, 58, 60 y 75, pá rra fo II; y en con se cuen cia se 
le con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$250,000.00); se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter -
ce ro: En cuan to al nom bra do Ra fael Anto nio Mar tí nez Ro drí -
guez, cé du la No. 534282, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Mau ri cio
Báez No. 257, en san che La Fe, D. N., se aco ge el dic ta men del mi -
nis te rio pú bli co, y en tal sen ti do se de cla ra no cul pa ble de ha ber
vio la do la Ley 50-88; y en con se cuen cia se le des car ga por no ha -
ber co me ti do los he chos pues tos a su car go; este dic ta men con re -
la ción al nom bra do Ra fael Ant. Mar tí nez Ro drí guez, se aco ge por
lo si guien te: a) el nom bra do Ra fael Ant. Mar tí nez Ro drí guez, ha
ne ga do per ma nen te men te y cohe ren te men te los he chos, tan to en
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas como en el Juz ga do
de Instruc ción que ha co no ci do su caso y en este tri bu nal; b) que la 
coa cu sa da Aza lia Iris Vás quez, ha de cla ra do que el nom bra do Ra -
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fael Ant. Mar tí nez Ro drí guez, no tie ne nin gu na par ti ci pa ción en la 
ope ra ción ilí ci ta de trá fi co de dro gas con cer nien te a este ex pe -
dien te; c) que en el ex pe dien te sólo se ha re ve la do como su pues ta
evi den cia de que el nom bra do Ra fael Ant. Mar tí nez Ro drí guez,
tie ne al gu na res pon sa bi li dad con la re fe ri da ac ción ilí ci ta, una tar -
je ta con el te lé fo no de la co-acusada Aza lia Iris Vás quez, lo que
por sí no pue de cons ti tuir prue ba su fi cien te de vio la ción pe nal al -
gu na, toda vez que el ofi cial in ves ti ga dor Luis Ro sa rio Ogan do B.
ha ad mi ti do la po si bi li dad de que la re fe ri da tar je ta haya sido dada
pura y sim ple men te como con se cuen cia de un en cuen tro oca sio -
nal en tre dos per so nas des co no ci das y que se sien ten atraí das;
Cuar to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to al nom bra do
des car ga do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la
sen ten cia en lo que res pec ta a la nom bra da Aza lia Iris Vás quez, se
de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de
la Ley 50-88, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de cin -
co (5) años de re clu sión, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00), y se con de na al pago de las cos tas pe -
na les; TERCERO: En cuan to a Ra fael Anto nio Mar tí nez Ro drí -
guez, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra -
do Ra fael Anto nio Mar tí nez Ro drí guez, a no ser que esté so me ti -
do por otra cau sa; QUINTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Aza lia Iris Vás quez, pro ce sa da:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción, es ta ble ce que : “El pla zo para in ter po ner el re cur so
de ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien -
cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para 
la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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, fue pro nun cia da en pre sen cia de 
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la pro ce sa da en fe cha 17 de ju nio de 1998, y su re cur so fue in ter -
pues to el 30 de ju nio de 1998, un día des pués de ha ber se cum pli do 
el pla zo de diez días, por lo que en con se cuen cia pro ce de de cla rar
inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
la pro ce sa da Aza lia Iris Vás quez, 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 17
de ju nio de 1998, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior a 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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE 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 tia go, del 30 de
ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Pas cual Peña Gó mez.

Inter vi nien tes: Ma nuel de Je sús Oli va res Ge nao, José Ga briel
Co lla do Re yes y Pe dro José To rres.

Abo ga dos: Lic dos. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, Jo se fa
Dis la Mu ñoz y Juan Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156° de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Pas cual Peña
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 11564, se rie 34, do mi ci lia do y re si den -
te en el edi fi cio 29-B3, man za na A, de la Vi lla Olím pi ca, de esta
ciu dad, 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 San tia go, el 30 de ju nio de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 2 de agos to de 1995, a re que ri mien to del
Lic. José Pas cual Peña Gó mez, en la cual no in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ma nuel de Je sús Oli va res
Ge nao, sus cri to el 11 de agos to de 1999, por su abo ga do Lic. Víc -
tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de José Ga briel Co lla do Re yes y 
Pe dro José To rres, sus cri to el 9 de agos to de 1999, por sus abo ga -
dos Lic dos. Jo se fa Dis la Mu ñoz y Juan Ro drí guez; 

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

La Cá ma ra 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 27 de ene -
ro de 1990, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ma nuel de
Je sús Oli va res Ge nao, José Ga briel Co lla do, Pe dro José To rres,
Eduar do Anto nio To rres y José Ri car do Esté vez como acu sa dos
de vio lar los ar tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
José Pas cual Peña Gó mez; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de del
fon do de la in cul pa ción, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una
sen ten cia el 19 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo está co pia do
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos in ter pues -
tos, in ter vi no 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 30 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: 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 coa dos por el Lic. Pas cual Peña, par te ci vil cons ti tui da, y el in -
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coa do por los Lic dos. Juan M. Ro drí guez y Jo se fi na Dis la Mu ñoz,
a nom bre de los co-prevenidos Pe dro José To rres y José Ga briel
Co lla do, am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 399 de fe cha
19 de agos to 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 Mao, pro vin cia Val ver de, 
por ha ber sido he chos 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 aco ger, como al efec to aco ge par cial men te el dic ta men
del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al co pre ve ni do Pe dro José To rres, cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 379 y 388, pri me ra par te del Có di go Pe nal, en
per jui cio del Lic. Pas cual Peña y com par tes; Ter ce ro: Que debe
con de nar, como al efec to con de na al co pre ve ni do Pe dro José To -
rres a la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) de mul ta; Cuar to: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra a los co pre ve ni dos Ma nuel de Js.
Ge nao Oli va rez, José Ga briel Co lla do, Eduar do Ant. To rres y José 
Ri car do Esté vez, no cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 379 y
388 del Có di go Pe nal, en su pri me ra par te, en per jui cio del Lic.
Pas cual Peña y com par tes; Quin to: Que debe pro nun ciar, como
al efec to pron cun cia el des car go en fa vor de los co pre ve ni dos Ma -
nuel de Js. Ge nao Oli va res, José Ga briel Co lla do, Eduar do Ant.
To rres y José Ri car do Esté vez, por fal ta de prue bas que los vin cu -
len en la co mi sión del he cho de lic tuo so pues to en su con tra; Sex -
to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic.
Pas cual Peña, por sí y por los de más su ce so res del fi na do Ale jan -
dro Peña, por cum plir con los re qui si tos for ma les que exi ge la ley;
Sép ti mo: Que en cuan to al fon do, debe con de nar, como al efec to
con de na al pre ve ni do Pe dro José To rres al pago de la suma de
Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) en fa vor del Lic. Pas cual
Peña y com par tes, como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per -
jui cios ma te ria les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del he cho de -
lic tuo so; Octa vo: Que debe con de nar, como al efec to con de na a
Pe dro José To rres al pago de los in te re ses le ga les de la suma se ña -
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la da pre ce den te men te como in dem ni za ción prin ci pal, en fa vor del 
Lic. Pas cual Peña y com par tes, com pu ta dos a par tir de la fe cha de
la de man da en jus ti cia y has ta la eje cu ción de fi ni ti va de esta sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; No ve no: Que
debe con de nar, como al efec to con de na a Pe dro José To rres al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las ci vi les
en fa vor de los Lic dos. Do min go A. Guz mán, Fran cis co Pe ral ta,
José Ra fael Díaz y Sal va dor Me di na, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Dé ci mo: Que debe or de nar, como al 
efec to or de na la en tre ga de los ani ma les que fi gu ran como cuer po
del de li to a sus le gí ti mos pro pie ta rios los Sres. Pas cual Peña y
com par tes’; SEGUNDO: a) Que en cuan to al fon do, debe con -
fir mar como al efec to con fir ma el or di nal cuar to de la sen ten cia
re cu rri da; b) Que debe re vo car como al efec to re vo ca los de más
as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra al nom bra do Pe dro José To rres, no cul -
pa ble de los he chos que se le im pu tan, en con se cuen cia lo des car -
ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas;
CUARTO: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les de ofi -
cio en fa vor de Pe dro José To rres; QUINTO: Que debe de cla rar,
y de cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma las cons ti tu cio -
nes en par te ci vil efec tua das por los Lic dos. Do min go Guz mán y
Fran cis co Pe ral ta, en re pre sen ta ción del Lic. Pas cual Peña, par te
ci vil cons ti tui da, con tra Ma nuel de Js. Oli va res, José Ga briel Co lla -
do, José Ri car do Esté vez, Eduar to Ant. To rres y Pe dro José To -
rres, y la efec tua da por los Lic dos. Juan Ro drí guez y Jo se fa Dis la
Mu ñoz, a nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro José To rres, con tra
Pas cual Peña y Ma nuel de Js. Oli va res, por ha ber sido he chas de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEXTO: Que en
cuan to al fon do, debe re cha zar como al efec to re cha za di chas
cons ti tu cio nes en par te ci vil, por im pro ce den tes, mal fun da das y
ca ren tes de base le gal; SEPTIMO: Que debe or de nar como al
efec to or de na la de vo lu ción de dos (2) va cas con los be ce rros y/o
be ce rras ha bi dos del úl ti mo par to de di chas va cas al se ñor Pe dro
José To rres; OCTAVO: Que debe com pen sar y com pen sa las cos -
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tas ci vi les del pre sen te pro ce so”;

En cuan to al re cur so de José Pas cual Peña Gó mez,
par te ci vil cons ti tui da:

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
nuel de Je sús Oli va res Ge nao, Pe dro José To rres y José Ga briel
Co lla do Re yes, en el re cur so in coa do por José Pas cual Peña Gó -
mez, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de ju nio de 1995, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, 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 de
José Pas cual Peña Gó mez; Ter ce ro : Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Jo -
se fa Dis la, Juan Dis la y Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 20 
de ju nio de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra mo na Mag da le na Nú ñez Pe ral ta.

Abo ga do: Lic. Angel Abi lio Almán zar San tos.

Re cu rri do: José Ra món Pe ral ta.

Abo ga do: Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra mo na Mag da le -
na Nú ñez Pe ral ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 348, se rie 122, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle 3 No. 1, Vi lla Real, de la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, el 20 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Se cre ta rio
de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia arri -
ba men cio na do, en la que no se ex po nen los me dio en que se fun -
da el pre sen te re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ela bo ra do por el Lic. Angel Abi -
lio Almán zar San tos, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa -
ción que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, se ñor
José Ra món Pe ral ta, sus cri to por su abo ga do Lic. Por fi rio Ve ras
Mer ce des;

Vis to el auto dic ta do el 15 de sep tiem bre 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 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 69, or di nal 8vo. y 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; la Ley 2402 (en ton ces vi gen te) so bre
ma nu ten ción de me no res 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 y exa mi na, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que la nom bra da Ra mo na Mag da le na Nú ñez Pe ral ta, for -
mu ló una que re lla, en con tra del nom bra do José Ra món Pe ral ta
por vio la ción de la Ley 2402, al ne gar se a sos te ner el hijo, que se -
gún ella, ha bía sido pro crea do por am bos; b) que lue go una fa lli da
ten ta ti va de con ci lia ción el fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de La Vega, apo de ró al
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juez ti tu lar de ese tri bu nal, el cual pro du jo una sen ten cia el 11 de
fe bre ro de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do José Ra món Pe ral ta, de ge ne ra les ano ta das cul -
pa ble de vio lar la Ley 2402, en con se cuen cia se con de na a Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) de pen sión men sual para la ma nu ten -
ción de un me nor pro crea do con la se ño ra Ra mo na M. Nú ñez Pe -
ral ta; Se gun do: Se con de na ade más a dos (2) años de pri sión, en
caso de in cum pli mien to”; c) que re cu rri da en ape la ción la Se gun da 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega dic tó la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, y cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
en con tra de Ra mo na Mag da le na Nú ñez Pe ral ta, por es tar le gal -
men te ci ta da y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia;
SEGUNDO: Se aco ge como bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor José Ra món Pe ral ta, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil; TERCERO: Se re vo ca la sen ten cia No.
364 de fe cha 11 de fe bre ro de 1988 del Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción de La Vega, y en con se cuen cia se des car ga al 
nom bra do José Ra món Pe ral ta de vio lar la Ley 2402; CUARTO:
Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te es gri me los si guien tes
me dios con tra la sen ten cia: Pri mer Me dio: Nu li dad de la sen ten -
cia; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que am bos me dios reu ni dos para su exa men ex -
pre san lo si guien te: a) que el tri bu nal vio ló el ar tícu lo 69, pá rra fo
sép ti mo, que es ta ble ce la for ma de ci tar a una per so na cuyo do mi -
ci lio sea des co no ci do en el país, y que la ma dre del me nor te nía su
re si den cia y do mi ci lio muy co no ci dos, por lo que no se po día ha -
cer uso del tex to arri ba se ña la do, me dian te el cual se le citó en la
puer ta del tri bu nal y por tan to ella no pudo asis tir a la au dien cia de
ape la ción; por otra par te, ale ga la re cu rren te, que el juez apo de ra -
do del re cur so de al za da de bió or de nar una me di da de ins truc ción
para de ter mi nar la ex clu sión o no del ape lan te como pre sun to pa -
dre y no guiar se úni ca y ex clu si va men te por de po si cio nes in te re sa -
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das y com pla cien tes; y por úl ti mo, si gue di cien do la re cu rren te,
que se in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal y de au sen cia de
mo ti vos, toda vez que la sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo, vio -
lan do así el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga la re cu rren te
toda sen ten cia debe con te ner los mo ti vos que jus ti fi quen la de ci -
sión adop ta da, ya que son és tos los que per mi ten a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia co no cer la jus te za de lo de ci di do por el juez, y al
no ha cer lo así, el Juez a-quo in cu rrió en el vi cio de nun cia do, pues -
to que la sen ten cia sólo con tie ne el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que por otra par te, en cuan to a la otra ver tien te
del ale ga to de la re cu rren te, que en el ex pe dien te no hay cons tan -
cia del acto me dian te el cual se citó a la re cu rren te en el re cur so de
ape la ción, a fin de sa ber si se ago ta ron to das las me di das para tra -
tar de lo ca li zar su re si den cia o su do mi ci lio, y ante la im po si bi li dad
de ha cer lo, pro ce der de con for mi dad con el ar tícu lo 69, pá rra fo
sép ti mo del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que tam bién
pro ce de ca sar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor José Ra món Pe ral ta en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ra mo na Mag da le na Nú ñez Pe ral ta, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 20 de 
ju nio de 1988, 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: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Vega; 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 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 6 de di ciem bre de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dr. Ray mun do Cue vas Sena, 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 y Amaurys
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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Dr. Ray mun -
do Cue vas Sena, 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, y por Amaurys Gó mez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, por ta dor de la cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 5531, se rie 21, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Juan cho, del mu ni ci pio de Ovie do, con tra la
sen ten cia No. 118, 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 Ba raho na, el 6 
de di ciem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
el 23 de ene ro de 1985, a re que ri mien to del Dr. Ray mun do Cue vas 
Sena, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na,
en la cual sólo se li mi ta a ex po ner lo si guien te con tra la sen ten cia
im pug na da: “que in ter po ne di cho re cur so por mo ti vo de des na tu -
ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
el 31 de ene ro de 1985, a re que ri mien to de Amaurys Gó mez, en la
cual sólo se li mi ta a ex po ner lo si guien te con tra la sen ten cia im -
pug na da: “que in ter po ne di cho re cur so por mo ti vo de des na tu ra li -
za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Vis to el auto dic ta do el 15 de sep tiem bre 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 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 pre sen ta da el 7 de di ciem bre de
1983, por Amaurys Gó mez, ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Pe der na les, en con tra de Mart ha Me di na, por su pues ta
vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de Pe der na les, apo de ró de la mis ma al Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to Ju di cial, el cual dic tó sen ten cia
el 18 de ju nio de 1984, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se des car ga a la nom bra da Mart ha Me di na, por in -
su fi cien cia de prue bas; SEGUNDO: Se de cla ra las cos tas de ofi -
cio”; c) 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:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, inad mi si ble
por ex tem po rá neo el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 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 esta Cor te de
Ape la ción, el 4 de mayo de 1984, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
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, el 18 de ju nio de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra
par te del pre sen te fa llo; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos, las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na y el re cur so de la

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
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 lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo -
men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des de mi nis te rio pú bli co y de par te ci vil cons ti tui da, res -
pec ti va men te, en las ac tas le van ta das en la Se cre ta ría de la Cor te
a-qua, sólo se li mi tan a ex po ner los me dios an te rior men te ex pre -
sa dos;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca; es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sen vuel va, aun que sea de
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modo su cin to, 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 men ta su re cur so y
ex pli car en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él de nun cia -
das; que al no ha cer lo, nin gu na de las dos par tes, pro ce de de cla rar
nu los di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Dr. Ray mun do Cue vas Sena, 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, y por Amaurys Gó mez, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, el 6 de di ciem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas del re cur so in ter pues to por el Ma gis tra do Por cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, y con de na al re cu rren te
Amaurys Gó mez 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 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 52

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 29 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ingrid del Pi lar Risk Antu ña.

Abo ga do: Dr. Luis Adol fo Arze no Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ingrid del Pi lar
Risk Antu ña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0117406-8, do mi ci lia da y re si den te en la
ave ni da Sa ra so ta No. 107, apar ta men to 44, Be lla Vis ta, de esta ciu -
dad, con tra la de ci sión dic ta da el 29 de ene ro de 1999, 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 la Dra. Ingrid Risk
A., par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 11 de sep tiem bre de 1998; en
con tra del auto de no ha lu gar No. 54/98, de fe cha 10 de di ciem -
bre de 1998, 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, por ha ber sido he cho con for -
me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Re sol ve mos: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, que no ha lu gar a la per se cu ción
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cri mi nal, con tra los pro ce sa dos Ra món B. Gar cía hijo, Juan Na za -
rio Sa no ja Ri sex, Ce les te Au ro ra San ta na Díaz (o) de Ca bre ra, Les -
via Cris ti na Gu tié rrez y Luis Fer nan do Gra cia no De los San tos,
acu sa dos de vio lar los ar tícu los 145, 146, 147, 148, 150 y si guien tes 
del Có di go Pe nal, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad, se rios,
gra ves, pre ci sos y con cor dan tes que jus ti fi quen su en vío al tri bu -
nal cri mi nal; Re fe ren cia: Re que ri mien to in tro duc ti vo No.
3138-98, de fe cha 16 de di ciem bre de 1997; Man da mos y or de na -
mos: Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el pre -
sen te auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a los pro ce sa dos 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 jun to a los do cu men tos y ob je tos que pue dan
obrar como me dio de con vic ción sean trans mi ti dos a di cho fun -
cio na rio para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li -
be ra do, con fir ma el auto de no ha lu gar No. 54-98, de fe cha 10 de
di ciem bre de 1998, 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, en fa vor de los nom -
bra dos Ra món B. Gar cía hijo, Juan Na za rio Sa no ja Ri sex, Ce les te
Au ro ra San ta na Díaz o de Ca bre ra, Les via Cris ti na Gu tié rrez y
Luis Fer nan do Gra cia no De los San tos, por no exis tir in di cios gra -
ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me tan 
su res pon sa bi li dad pe nal como au to res del cri men de vio la ción a
los ar tícu los 145, 146, 147, 148, 150 y si guien tes del Có di go Pe nal;
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a
los pro ce sa dos y a la par te ci vil cons ti tui da, para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Se cre ta ria
ad-hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 23 de 
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fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del Dr. Luis Adol fo Arze no Ra -
mos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Ingrid
del Pi lar Risk Antu ña; 

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

La Cá ma ra 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 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 el 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 Ingrid del Pi lar Risk Antu ña, 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 29 de ene ro de 1999, 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 a
la re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del
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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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 53

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 15 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Ga bi no Ló pez Ro sa rio.

Inter vi nien te: Gei sa Mer ce des Her nán dez Ber mú dez de
Gru llón.

Abo ga do: Dr. Juan de Dios Des champs Fé lix.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ga bi no
Ló pez Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad mi nis tra -
dor de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0085509-7, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Abraham
Lin coln es qui na José Con tre ras No. 164, apar ta men to 3-3, del sec -
tor Ma ta ham bre, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 15 de
no viem bre de 1997, 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 Dr. Juan de Dios Des champs Fé lix, en nom bre y re -
pre sen ta ción de la se ño ra Gei sa Mer ce des Her nán dez Ber mú dez
de Gru llón, en fe cha 30 de ju nio de 1997, con tra el auto de no ha
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lu gar No. 033-97, de fe cha 30 de ju nio de 1997, dic ta do por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Re sol ve mos: Pri me ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos, que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal en con tra
del nom bra do Fran cis co Ga bi no Ló pez Ro sa rio, in cul pa do del
cri men de vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
por no exis tir in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me tan su
res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso; Se gun do: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que el pre sen te auto de no ha lu gar sea
no ti fi ca do por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y al
in cul pa do en vuel to en el pre sen te caso, con for me a la ley que rige
la ma te ria; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el
pre sen te pro ce so sea de vuel to por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley
co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra
de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el auto de no ha lu gar No.
033-97, de fe cha 30 de ju nio de 1997, dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
en fa vor del nom bra do Fran cis co Ga bi no Ló pez Ro sa rio, por
exis tir in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes
que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, y
en con se cuen cia lo en vía al tri bu nal cri mi nal para que sea juz ga do
con arre glo a la ley, por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, así como al pro ce sa do para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

Oído al Dr. Juan de Dios Des champs Fé lix, ac tuan do en re pre -
sen ta ción de la par te in ter vi nien te Gei sa Mer ce des Her nán dez
Ber mú dez de Gru llón;

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 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 9 de ene ro de 1998, a re que ri mien to de Fran cis co
Ga bi no Ló pez, ac tuan do nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo; 

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to por 
el Dr. Juan de Dios Des champs Fé lix, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Gei sa Mer ce des Her nán dez Ber mú dez de Gru llón; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Gei -
sa Mer ce des Her nán dez Ber mú dez de Gru llón, en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Ga bi no Ló pez Ro sa rio, 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 15 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi -
si ble 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 del Dr. Juan de Dios Des -
champs Fé lix, 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; Cuar to: Orde na el en vío del
pre sen te pro ce so, a fin de con ti nuar con el co no ci mien to del mis -
mo, a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 54

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 13 de oc tu bre de
1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: San tia go Fran cis co Ulloa.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis Eli gio
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 Pe nal 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Fran cis -
co Ulloa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 29947, se rie 93, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nas Mi ra bal No. 36, del mu ni ci pio de Hai -
na, con tra la de ci sión dic ta da el 13 de oc tu bre de 1997, por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
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, el 12 de
sep tiem bre de 1997, por el Sr. Pe dro Fran cis co Ga rri do, par te ci -
vil, con tra el auto de no ha lu gar No. 132-97, dic ta da por el Juez de
Instruc ción de San Cris tó bal, por ha ber sido he cho den tro del pla -
zo y en la for ma es ta ble ci da por la ley; SEGUNDO: En cuan to al
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fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción ac tuan do con au to ri dad pro pia y
con tra rio im pe rio, re vo ca el auto de no ha lu gar No. 132-97 de fe -
cha 12 de sep tiem bre de 1997, y en con se cuen cia se or de na el en -
vío del nom bra do San tia go Fran cis co Ulloa, por ante el tri bu nal
cri mi nal por con si de rar que exis ten en su con tra gra ves in di cios de 
cul pa bi li dad; TERCERO: Se or de na la re mi sión del ex pe dien te al 
Fis cal de San Cris tó bal 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 al Dr. Hi pó li to Cal de rón Cas ti llo, abo ga do del re cu rren te, 
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis 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 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 24 de no viem bre de 1997, a re -
que ri mien to del Dr. Hi pó li to C. Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de San tia go Fran cis co Ulloa; 

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 por los Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Luis Eli -
gio Ca re la Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
San tia go Fran cis co Ulloa;

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

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

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
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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 San tia go Fran cis co Ulloa, con tra la de ci -
sión ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, dic ta da el 13 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
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 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 55

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 15 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ce ci lia Alde mi ra Bri to Gru llón.

Inter vi nien te: Ale jan dro Ben cos me.

Abo ga dos: Lic dos. Leon te Anto nio Ri vas Gru llón y Pe dro
José Pé rez Fe rre ras y Dr. Artag nán 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 Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos, Ju lio Iba rra
Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, hoy 22 de sep tiem bre de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca 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 ci lia Alde mi ra
Bri to Gru llón, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 054-0082256-4, do mi ci lia da y re si den te
en la sec ción Guau ci Aba jo, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, 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 15 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

 



Oído a los Lic dos. Pe dro Pé rez y Leon te Ri vas por sí y por el
Dr. Artag nán Pé rez 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;

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 a-qua el 29 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por sus abo ga -
dos Lic dos. Leon te Anto nio Ri vas Gru llón y Pe dro José Pé rez Fe -
rre ras y Dr. Artag nán Pé rez 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 150 de la Ley No. 14-94 y 1,
29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta, el 4 de mayo de
1995, por Ce ci lia Alde mi ra Bri to Gru llón, en con tra de Ale jan dro
Anto nio Ben cos me por vio la ción a la Ley 1494, éste fue so me ti do
por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Moca, co no cién do se en di cho tri bu nal el fon do del asun to y pro -
nun cian do su sen ten cia, el 20 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ale jan dro Ant. Ben -
cos me, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa re ci do a esta
au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 14-94, y en con -
se cuen cia se con de na al pago de una pen sión men sual de Mil Pe -
sos Oro (RD$1,000.00), en fa vor de su hija me nor Mar le ni Bri to,
pro ce sa da con la nom bra da Ce ci lia Alde mi ra Bri to; TERCERO:
Di cha sen ten cia será efec ti va a par tir de la sen ten cia; CUARTO:
Di cha sen ten cia será eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so;
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QUINTO: Se con de na ade más al pago de las cos tas”; b) que el 5
de no viem bre de 1997, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Moca,
pro nun ció una sen ten cia con de na to ria en con tra del pre ve ni do,
ante el in cum pli mien to por par te de éste de la obli ga ción im pues ta 
en la sen ten cia dic ta da an te rior men te por ese mis mo juz ga do,
sien do el dis po si ti vo de esta sen ten cia el si guien te: “PRIMERO:
Que debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca el de fec to, en con tra del
pre ve ni do Ale jan dro A. Ben cos me, por no ha ber com pa re ci do a la 
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Que 
debe re cha zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes in ci den ta -
les de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das; TERCERO:
Que debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Ale jan -
dro A. Ben cos me a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, por in -
cum pli mien to al pago de la pen sión ali men ti cia, im pues ta por sen -
ten cia del 20 de ju nio de 1995, de este Juz ga do de Paz del mu ni ci -
pio de Moca; CUARTO: Que debe con de nar, como al efec to con -
de na al ci ta do pre ve ni do al pago de las cos tas del pro ce so”; c) que
con mo ti vo de un re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do,
con tra am bas sen ten cias, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do y su
dis po si ti vo dice así: “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 pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ale jan dro Ben cos me, a tra vés
de sus abo ga dos, por ha ber se he cho con for me al de re cho, y en
tiem po há bil. En cuan to al fon do de di cho re cur so que debe anu -
lar, como al efec to anu la la sen ten cia No. 139 de fe cha 20 de ju nio
de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio de Moca, 
don de con de na al se ñor Ale jan dro Ben cos me, al pago de una pen -
sión de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) en fa vor de la me nor Mar le -
ni Bri to, y la sen ten cia No. 786 de fe cha 5 de no viem bre de 1997, la 
cual con de na a dos años de pri sión co rrec cio nal al mis mo, y en
con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal en ra -
zón de ha ber que da do de mos tra do que éste no es el pa dre de la
me nor Mar le ni Bri to. Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
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que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner el in di ca do re -
cur so es de diez (10) días con ta dos a par tir del pro nun cia mien to
de la sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia con -
tra dic to ria, pro nun cia da el 15 de di ciem bre de 1998, y re cu rri da en 
ca sa ción por la ma dre que re llan te el 29 de di ciem bre de ese mis mo 
año, ca tor ce (14) días des pués de su pro nun cia mien to, ha bién do se
ven ci do el pla zo fran co es ta ble ci do por la ley, por lo que su re cur -
so re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ale -
jan dro Ben cos me en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ce ci lia 
Alde mi ra Bri to Gru llón, 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 15 de di ciem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re fe ri do re cur so;
Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 56

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 15 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro lan do Ló pez 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro lan do Ló pez
Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 426623, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arzo -
bis po Fe nán dez de Na va rre te No. 155, del sec tor Los Mina, 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 15 de oc tu bre de 1996,
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 Ro lan do Ló pez Me jía, en fe cha 17 de oc tu bre de 1995, con tra
la sen ten cia de fe cha 17 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Octa va
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el
ex pe dien te en cuan to al tal Guan du le, pró fu go, a fin de ser juz ga -
do pos te rior men te; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ro lan do
Ló pez Me jía, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis -

 



po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se
con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se or de na el co mi so y des truc ción de la dro ga
que fi gu ra como cuer po del de li to con sis ten te en 8.8 gra mos de
co caí na, ocu pa do me dian te alla na mien to’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Se con de -
na al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
23 de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to de Ro lan do Ló pez Me jía,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de
mar zo de 1998, a re que ri mien to de Ro lan do Ló pez Me jía, par te
re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro lan do Ló pez Me jía, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ro lan do Ló pez Me jía, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da, el 15 de oc tu bre de 1996,
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por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 16 de mayo de 
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio T. Gar cía.

Abo ga do: Dr. Pe dro E. Cu riel G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio T. Gar cía,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Las Guá ra nas, del mu ni ci pio
de San Fran cis co de Ma co rís, de la pro vin cia Duar te, con tra la sen -
ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de mayo de
1983, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 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 24 de mayo de 1983, a re que ri mien to del Dr.
Pe dro E. Cu riel G., en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 22 de sep tiem bre 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 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 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 14 de sep tiem bre de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran 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 Cha ni to Ri ve ra y la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ju lio Tri fón Gar cía, por es tar ajus ta dos a la 
ley, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1212 de fe cha 14 de sep -
tiem bre de 1982, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me 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 se ñor Six to Ven tu ra, a tra vés de su abo -
ga do cons ti tui do Dr. Da niel F. Estra da S., en con tra del pre ve ni do
Cha ni to Ri ve ra y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Ju lio Tri fón 
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Gar cía, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha con -
for me a la ley; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Cha ni to Ri ve ra,
de ge ne ra les que cons tan cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, en per -
jui cio de Six to Ven tu ra y com par te, y en con se cuen cia se con de na,
al pago de una mul ta de Diez Pe sos Oro (RD$10.00) y al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Cha ni to Ri -
ve ra, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Ju lio Tri fón Gar cía, al pago de una in dem ni za ción de Tres
Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor del se ñor Six to Ven tu ra,
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: Se con de na al pre ve ni do Cha ni to Ri ve ra, con jun ta -
men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Ju lio Tri fón Gar cía,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Da niel F. Estra da S., 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 Cha ni to Ri ve ra y Ju lio Tri fon Gar cía, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: Se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con -
de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta y so li -
da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor del
Dr. Da niel F. Estra da San ta ma ría, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Ju lio T. Gar cía, úni co re cu rren te:

Con si de ran do, que este re cu rren te pues to en cau sa, no ha ex -
pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, se gún lo exi ge a
pena de nu li dad del 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 Ju lio T. Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de mayo de 1983, por la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
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sen te fa llo; Se gun do: Se con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 58

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 9
de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Gar cía y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Fran cis ca 
Díaz de Ada mes y Lic da. Fran cia Mig da lia
Ada mes Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Anto nio Gar -
cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-1308444-6, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Isa bel La Ca tó li ca No. 27, de Bo nao, pre ve ni do; Ben ja mín
Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 63162, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Moca, y/o Trans por te Amé ri ca, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
el 9 de fe bre ro 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, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído 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 15 de fe bre ro de 1995, por el Dr. Cé sar 
Da río Ada mes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 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 sus cri to por los Dres. Cé sar Da -
río Ada mes Fi gue roa y Fran cis ca Díaz de Ada mes y la Lic da. Fran -
cia Mig da lia Ada mes Díaz, en el que se ex po nen los me dios que
mas ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. Ma ria no
Ger mán Me jía y Pa vel Ger mán Bod den en el que se de sa rro llan y
ar gu men tan los me dios que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 22 de sep tiem bre 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 y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; Vis ta la Ley
No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de 1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 12 de sep tiem bre de 1991,
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en la ciu dad de San Cris tó bal, cuan do el con duc tor del ca mión
mar ca Whi te, pla ca No. C295-619, Anto nio Gar cía, ca mión pro -
pie dad de Ben ja mín Ra mos cho có once (11) vehícu los, en el que
re sul ta ron va rias per so nas fa lle ci das, y otras con le sio nes cor po ra -
les 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, dic tan do ésta, en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el
27 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo está co pia do 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 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 9 de fe bre ro de 1995, 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 los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Eu -
cli des Ga rri do Cor po rán, el 29 de ju lio de 1993, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Per sio Ra fael Mu ñoz Co lla do y Fe li cia Alta gra cia Pé -
rez, par te ci vil cons ti tui da; b) el Dr. Cé sar Da río Ada mes, el 29 de
ju lio de 1993, a nom bre y re pre sen ta ción de Anto nio Gar cía, pre -
ve ni do; Ben ja mín Ra mos y Trans por te Amé ri ca, C. por A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 843 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 27 de ju lio de 1993, 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 los nom bra dos Luis F. Cor de ro, Ra fael Fé liz Peña,
Da niel Pa re des, Fé lix Cruz, Juan Ke lis, Pe dro de Je sús Le des ma,
Mery Bien ve ni do Cha las, Fé lix Ma ría Cor de ro, Juan To más Mar tí -
nez y Ci prián Ji mé nez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Anto nio 
Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio la ción de los ar -
tícu los 49, 65 y 139 de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta y cos tas, aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos Luis
F. Cor de ro, Ra fael Fé lix Peña, Da niel Pa re des, Fé lix Cruz, Juan
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Ke lis, Pe dro de Je sús Le des ma, Mery Bien ve ni do Cha las, Fé lix
Ma ría Cor de ro, Juan To más Mar tí nez y Ci prián Ji mé nez, no cul pa -
bles de los he chos pues tos a su car go, en con se cuen cia se des car -
gan 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 ellos se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Admi te como re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
los se ño res Per sio Ra fael Mu ñoz Co lla do y Fe li cia Alta gra cia Pé -
rez, en su ca li dad de pa dres de quien en vida se lla mó Edwin Ra -
fael Mu ñoz Pé rez, con tra Ben ja mín Ra mos y/o Trans por te Amé -
ri ca, C. por A., y el pre ve ni do Anto nio Gar cía, con la pues ta en
cau sa de la com pa ñía la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Quin to: En
cuan to al fon do, de la cons ti tu ción en par te ci vil in di ca da en el or -
di nal cuar to de la pre sen te sen ten cia se con de na a Anto nio Gar cía, 
Ben ja mín Ra mos, per so na ci vil men te res pon sa ble y al ase gu ra do
Trans por te Amé ri ca, C. por A. al pago de una in dem ni za ción de
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor de la par te ci vil 
cons ti tui da y al pago de una in dem ni za ción a fa vor de di cha par te
ci vil a li qui dar por es ta do de los da ños del vehícu lo de su pro pie -
dad; Sex to: Se con de na a Anto nio Gar cía, Ben ja mín Ra mos y
Trans por te Amé ri ca, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de
la in dem ni za ción in di ca da a par tir de la de man da en jus ti cia y al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Eu cli des Ga rri do Cor po rán, quien afir mó ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla rar la pre sen te sen ten cia
opo ni ble a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra do Anto nio Gar cía,
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 Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00) de mul ta y al pago de los cos tas pe na les, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do al as pec to pe -
nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ra a los nom bra -
dos Luis F. Cor de ro, Ra fael Fé lix Peña, Da niel Pa re des, Fé lix
Cruz, Juan Ke lis, Pe dro de Je sús Le des ma, Mery Bien ve ni do Cha -
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las, Fé lix Ma ría Cor de ro, Juan To más Mar tí nez y Ci prián Ji mé nez,
no cul pa bles de los he chos pues tos a su car go, en con se cuen cia se
des car gan 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
ellos se de cla ran las cos tas de ofi cio; CUARTO: De cla ra bue na y
vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los Dres. Eu cli des Ga rri do Cor po rán y Wil fre do Ba ri -
nas, a nom bre y re pre sen ta ción de Per sio Ra fael Mu ñoz Co lla do y
Fe li cia Alta gra cia Pé rez, en su ca li dad de pa dres de quien en vida
se lla mó Edwin Ra fael Mu ñoz Pé rez, con tra el pre ve ni do Anto nio 
Gar cía por su he cho per so nal y la per so na ci vil men te res pon sa ble
Ben ja mín Ra mos y/o Trans por te Amé ri ca, C. por A., como pro -
pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y en con se cuen cia, en
cuan to al fon do, se con de na a pa gar so li da ria men te una in dem ni -
za ción de Seis cien tos Mil Pe sos Oro (RD$600,000.00) a fa vor y
pro ve cho de los se ño res Per sio Ra fael Mu ñoz Co lla do y Fe li cia
Alta gra cia Pé rez, todo por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo -
ra les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te en el cual per dió la
vida su hijo Edwin Ra fael Mu ñoz, más el pago de los in te re ses le -
ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a
par tir de la de man da; mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia
ape la da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Anto nio Gar cía y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Ben ja mín Ra mos y/o Trans por te
Amé ri ca, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su
dis trac ción en fa vor de los Dres. Eu cli des Ga rri do Cor po rán y
Wil fre do Ba ri nas, 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 y opo ni ble a
la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: Re cha za 
las con clu sio nes de los abo ga dos del pre ve ni do Anto nio Gar cía,
de la per so na ci vil men te res pon sa ble Ben ja mín Ra mos y/o Trans -
por te Amé ri ca, C. por A., por im pro ce den tes e in fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en el pri mer me mo -
rial lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 190 y
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195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción del ar tícu lo
17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial; y en el se gun do me mo rial,
ex po nen lo si guien te: Pri mer Me dio: Vio la ción de la le tra j) del
ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y por una con se cuen -
cia, vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Omi sión
de es ta tuir”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que los re cu rren tes adu cen que la sen ten cia fue

dic ta da en dis po si ti vo y que fue mo ti va da pos te rior men te en vio -
la ción de los ar tícu los 190 y 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; que la sen ten cia fue dic ta da el 9 de fe bre ro de 1995, y ese
día la cor te no ce le bró au dien cia, que al exa mi nar el ex pe dien te se
com prue ba ese aser to; por úl ti mo, 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 la Ley 1014 per mi te a los tri bu na les que co -
no cen de los asun tos co rrec cio na les dic tar su sen ten cia en dis po si -
ti vo, a con di ción de que las mo ti ven pos te rior men te, que fue lo
que hizo la Cor te a-qua; que asi mis mo cons ta en la sen ten cia que
la mis ma fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, por lo que tam po co se
in cu rrió en el vi cio pro pues to por los re cu rren tes;

Con si de ran do, que tam po co se ha es ta ble ci do, como ale gan los
re cu rren tes que la sen ten cia fue dic ta da un día en que no se ce le -
bró au dien cia, y pues to que las sen ten cias se bas tan a sí mis mo, es
ob vio que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do que el nom bra do Anto nio Gar cía con du jo el
vehícu lo pro pie dad de Ben ja mín Ra mos y/o Trans por te Amé ri ca,
C. por A., por las ca lles de la ciu dad de San Cris tó bal a una ve lo ci -
dad im pru den te, y no pudo con tro lar el mis mo, se gún él ale ga por -
que se le fue ron los fre nos y ape lan do a un cam bio de fuer za o la
emer gen cia, sin nin gún re sul ta do, yen do a es tre llar se con tra va rios 
vehícu los que es ta ban es ta cio na dos co rrec ta men te, cau san do la
muer te a Edwin Ra fael Mu ñoz Pé rez y he ri das a va rias per so nas,
así como gra ves da ños a once (11) vehícu los con tra los cua les se
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es tre lló;

Con si de ran do, que los he chos así se ña la dos con fi gu ran el de li to 
de gol pes y he ri das por im pru den cia pre vis to y san cio na do por el
ar tícu lo 49, pá rra fo I de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, así 
como trans gre dien do el ar tícu lo 65 de la mis ma ley, por lo que al
im po ner le una mul ta de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), la cor te se
ajus tó a la ley;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía ase gu ra do ra Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que en el se gun do de los me mo ria les pre sen ta -
dos por los re cu rren tes, és tos in vo can en sín te sis, que de ma ne ra
for mal pro pu sie ron a la Cor te a-qua la vio la ción del de re cho de
de fen sa en cuan to a Ben ja mín Ra mos, pues to que no ha bía sido ci -
ta do co rrec ta men te, ha bi da cuen ta que su do mi ci lio es en la casa
No. 10 de la ca lle Ro sa rio, de la ciu dad de Moca, y en cam bio fue
ci ta do en San to Do min go, y que la cor te no res pon dió a lo que se
le so li ci tó, in cu rrien do en los vi cios de nun cia dos;

Con si de ran do, que en efec to, los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi -
gue roa y Fran cia M. Díaz de Ada mes, se gún se ob ser va en la sen -
ten cia im pug na da con clu ye ron en la si guien te for ma… “Quin to:
En cuan to a Ben ja mín Ra mos, que se re cha ce la de man da por no
ha ber sido em pla za do, ni de man da do re gu lar men te, ya que su do -
mi ci lio es en la ca lle Ro sa rio No. 10, de Moca, pues se ha vio la do
su de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que la cor te fren te a esas con clu sio nes for ma les
es ta ba en la obli ga ción de con tes tar las, y sin em bar go no lo hizo,
por lo que in cu rrió en el vi cio de nun cia do y pro ce de su ca sa ción
en el as pec to ci vil, pues na die pue de ser con de na do sin ha ber sido
pre via men te ci ta do, que es un de re cho in he ren te de todo ciu da da -
no, con sa gra do cons ti tu cio nal men te.

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 Anto nio Gar cía, Ben ja mín Ra mos
y/o Trans por te Amé ri ca, C. por A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
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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 9 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so
del pre ve ni do Anto nio Gar cía por im pro ce den te e in fun da do;
Ter ce ro: Casa la sen ten cia en el as pec to ci vil y en vía el asun to así
de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: Con de -
na a Anto nio Gar cía al pago de las cos tas pe na les y com pen sa las
cos tas ci vi les. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Re yes Se gu ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Re yes Se -
gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sol da dor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 336882, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. No. 3, Sa ba na Per di da, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de oc tu bre
de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Brea
(a) Jo se li to y Ra món Re yes (a) Mam pe te, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 29 de mar zo de 1989, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos José
Brea Ma ñón (a) Jo se li to y Ra món Re yes Se gu ra (a) Mam pe te, de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa bles de vio lar los ar -
tícu los 295, 304, 379, 381, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, en
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per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ana Mer ce des
San ta na, en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena el pri me ro 
de trein ta (30) años de re clu sión y el se gun do a vein te (20) años de
re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por los se ño res Juan San ta na y Te re sa De la Cruz San ta -
na, en con tra de los acu sa dos José Brea Ma ñón y Ra món Re yes Se -
gu ra, por su he cho per so nal, por ha ber sido he cha de con for mi -
dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a los se -
ño res José Brea Ma ñón y Ra món Re yes Se gu ra, en sus ca li da des
ex pre sa das an te rior men te al pago so li da rio de la suma de Se sen ta
Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) a fa vor de los se ño res Juan San ta -
na y Te re sa De la Cruz San ta na, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la
muer te de su ma dre Ana Mer ce des San ta na, y al pago de las cos tas
ci vi les del pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de la Dra. Luz Ma ría Ada mes, abo ga da que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, de fe cha 29 de mar zo de 1989; TERCERO: Se pro -
nun cia en con tra de la par te ci vil cons ti tui da Juan San ta na y Te re sa
De la Cruz San ta na, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no
obs tan te ci ta ción ci vil le gal; CUARTO: Se con de na al acu sa do
Ra món Re yes Se gu ra (a) Mam pe te y José Brea Re yes al pago de las
cos tas”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 
19 de oc tu bre de 1993, a re que ri mien to de Ra món Re yes Se gu ra,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no
ex pu so nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 
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Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 de
mayo de 1999, a re que ri mien to de Ra món Re yes Se gu ra, par te re -
cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Re yes Se gu ra, ha de sis -
ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra món Re yes Se gu ra, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 19 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par -
te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 60

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 24 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ser gio Elías Fé liz Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos 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, hoy 29 de sep tiem bre de 1999, años
156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio Elías Fé liz
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 513, se rie 80, re si den te en la pro vin cia Pe der na les, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 24 de ene ro
de 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Oído al Dr. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 21 de oc tu bre
de 1997, en la Se cre ta ría 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 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 cons tan tes los si guien tes:
a) que el 1ro. de agos to de 1993, cayó de la par te tra se ra del ca mión 
con du ci do por Frec ti Sam boy Pé rez, pro pie dad de Ser gio Elías
Fé liz Pé rez y ase gu ra do con la com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A., que trans por ta ba un gru po de jó ve nes des de Hai tí ha cia
Pe der na les, el me nor Zai ter Her nán dez De la Cruz, el cual fa lle ció
a con se cuen cia de los gol pes su fri dos en la caí da; b) que el con duc -
tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les por vio la ción a la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró al Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 10 de oc tu bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: a) Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do, Frec ti Sam boy Pé rez, de vio lar los ar tícu los 49 y
50 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor en per jui -
cio del me nor Zai ter Her nán dez De la Cruz, fa lle ci do, y en con se -
cuen cia se con de na a Frec ti Sam boy y Pé rez 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; b) ade más se con de na al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis D. Her -
nán dez, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos, por es -
tar he cha de acuer do al de re cho, en cuan to a la for ma. En cuan to
al fon do, se con de na a Ser gio E. Fé liz Pé rez y Frec ti Sam boy Pé -
rez, am bos so li da ria men te a pa gar una in dem ni za ción de Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor del se ñor Luis D. Her nán dez, 
por él ser el pa dre del me nor Zai ter Her nán dez De la Cruz, fa lle ci -
do, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios tan to mo ra les
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como ma te ria les, al pri me ro Ser gio E. Fé liz Pé rez por ser ci vil -
men te res pon sa ble, y al se gun do Frec ti Sam boy Pé rez por ser el
au tor prin ci pal; TERCERO: Se con de na a am bos so li da ria men te
al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve cho de los Dres. Apo li nar
Mon te ro Ba tis ta y Bo lí var D’Oleo Mon te ro, abo ga dos cons ti tui -
dos en par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; CUARTO: Se or de na por se cre ta ría co mu ni cár se lo a la Ma -
gis tra da Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Pe der na les,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que como con se cuen cia 
de un re cur so de al za da in ter pues to por la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Ser gio Elías
Fé liz Pé rez, con tra la sen ten cia No. 49-95 de fe cha 10 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 Pe der na les; por ha ber sido he cho de acuer do con la ley
de la ma te ria; SEGUNDO: Ra ti fi ca mos la sen ten cia No. 49-95,
de fe cha 10 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 Pe der na les, en to das sus par tes, y
en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble al nom bra do Frec ti Sam boy
Pé rez, de vio lar los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio del me nor Zai ter Her nán dez De la
Cruz, fa lle ci do, y en con se cuen cia se con de na a Frec ti Sam boy Pé -
rez, al pago de 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, y ade más se con de na
al pago de las cos tas del pro ce di mien to; TERCERO: Se de cla ra
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
Sr. Luis D. Her nán dez, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons -
ti tui dos por es tar he cha de acuer do al de re cho, en cuan to a la for -
ma; en cuan to al fon do, con de na mos a Ser gio E. Fé liz Pé rez y
Frec ti Sam boy Pé rez, am bos so li da ria men te a pa gar una in dem ni -
za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor del Sr. Luis 
E. Her nán dez, por ser el pa dre del me nor Zai ter Her nán dez De la
Cruz, fa lle ci do, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
tan to mo ra les como ma te ria les al pri me ro Ser gio E. Fé liz Pé rez

522 Boletín Judicial 1066



por ser ci vil men te res pon sa ble y el se gun do Frec ti Sam boy Pé rez
por ser au tor prin ci pal; CUARTO: Se con de na a am bos so li da ria -
men te al pago de las cos ta ci vi les, en pro ve cho de los Dres. Apo li -
nar Mon te ro Ba tis ta y Bo lí var D’Oleo Mon te ro, abo ga dos le gal -
men te cons ti tui dos en par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Ser gio Elías Fe liz Pé rez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que anu -
la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co -
rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al 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 Ser gio Elías Fé liz 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 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 24 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ro jas San tos y Fi den cio Cris tó bal
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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic 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 dro Ro jas
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo lla dor y pin -
tor, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 13, Los
Mina, de esta ciu dad, y Fi den cio Cris tó bal Ro drí guez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal -
do Ma ría Mon tés No. 35, Vi lla Agrí co las, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 5 de fe bre ro de
1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el Lic. Je sús Mar te, en re pre sen ta ción de los
nom bra dos Fe de ri co Cris tó bal Ro drí guez Roa y Ga briel Pi ne da
Mén dez, en fe cha 20 de ene ro de 1997 y el nom bra do Pe dro Ro jas
San tos, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 20 de ene ro de

 



1997, con tra la sen ten cia de fe cha 16 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 Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Fe de ri co Cris tó bal Ro drí guez Roa (a) Nino,
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383 y 385
del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, y en con se cuen cia se le con de na a su frir una
pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na -
les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ga briel Pi ne da Mén dez (a)
Gabi, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
265, 266, 379, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 39 y
40 de la Ley 36, y en con se cuen cia se le con de na a su frir una pena
de quin ce (15) años de re clu sión más al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra a Pe dro Ro jas San tos (a) Willy, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382,
383 y 385 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de na a su frir
una pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: Se or de na la de fi ni ti va in cau ta ción de la pis to la de
ju gue te de fi ni da como cuer po del de li to en este pro ce so; Quin to:
Se or de na como en efec to or de na mos la in me dia ta de vo lu ción a
su le gí ti mo pro pie ta rio de la es co pe ta mar ca Moss berg, ca li bre 12,
No. K772225, la cual le fue sus traí da a un guar dián y uti li za da en
los atra cos que co me tie ron en el pre sen te ex pe dien te; Sex to: Las
con de nas im pues tas a es tos tres pro ce sa dos de ben ser cum pli das
en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria’; 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 de cla ra cul pa ble a los
nom bra dos Fe de ri co Cris tó bal Ro drí guez Roa, Ga briel Pi ne da
Mén dez y Pe dro Ro jas San tos, y los con de na de la ma ne ra si guien -
te: a) Fe de ri co Cris tó bal Ro drí guez Roa a su frir la pena de diez
(10) años de re clu sión; b) Ga briel Pi ne da Mén dez a su frir la pena
de ocho (8) años de re clu sión; c) Pe dro Ro jas San tos a su frir la
pena de seis (6) años de re clu sión; TERCERO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a los
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acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
12 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de Pe dro Ro jas San tos,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
12 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de Fi den cio Cris tó bal Ro -
drí guez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 de
di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Pe dro Ro jas San tos, par te
re cu rren te;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de ju -
lio de 1998, a re que ri mien to de Fi den cio Cris tó bal Ro drí guez, par -
te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes Pe dro Ro jas San tos y Fi den -
cio Cris tó bal Ro drí guez, han de sis ti do pura y sim ple men te de los
re cur sos de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta de los de sis ti mien tos he chos
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por los re cu rren tes Pe dro Ro jas San tos y Fi den cio Cris tó bal Ro -
drí guez, de los re cur sos de ca sa ción por ellos, in ter pues to, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 5 de fe bre ro de
1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 4 de ju nio de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Pé rez San tos.

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

Re cu rri do: Se gu ros Pe pín, S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ma nuel Pé rez 
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 52827, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción San Fran cis co Aba jo, del mu ni ci pio de Moca, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 4 de ju nio
de 1981, 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 11 de ju nio de

 



1981 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Artag nan Pé rez Mén dez en la cual no se pro po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
Dr. Luis A. Bir cann Ro jas;

Vis to el auto dic ta do el 22 de sep tiem bre 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, 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 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 14 de fe -
bre ro de 1979, en la ca rre te ra que con du ce de Estan cia Nue va a
San Fran cis co Aba jo, mu ni ci pio de Moca, en tre el vehícu lo con du -
ci do por Ber nar do de Je sús San tos Frías y el mo tor con du ci do por
Luis Ma nuel Pé rez San tos, este úl ti mo re sul tó con le sio nes, sien do 
am bos con duc to res so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, apo de ran do al
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, el cual pro -
nun ció su fa llo el 25 de ju nio de 1979, y su dis po si ti vo apa re ce co -
pia do mas ade lan te; b) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, 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
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re gu la res y vá li dos, en la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Ber nar do de Je sús San tos Díaz, la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Rudy San tos Lora y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 283, de fe cha
25 de ju nio de 1979, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual tie ne el dis po si ti vo si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al
nom bra do Ber nar do de Je sús San tos Díaz, de ge ne ra les que cons -
tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c); 
66 y 124, le tra a) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia se con de na a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul -
ta; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom -
bra do Luis Ma nuel Pé rez San tos, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble
de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los,
y en con se cuen cia se des car ga; Ter ce ro: Que debe con de nar,
como al efec to con de na al se ñor Ber nar do de Je sús San tos Díaz al
pago de la cos tas pe na les; en cuan to al se ñor Luis Ma nuel Pé rez
San tos se de cla ran 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 el se -
ñor Luis Ma nuel Pé rez San tos, con tra Ber nar do de Je sús San tos
Díaz, Rudy San tos Lora y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., a tra -
vés de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Dr. Artag nan Pé rez Mén -
dez, por ha ber sido rea li za da de acuer do a las dis po si cio nes le ga -
les; Quin to: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res
Ber nar do de Je sús San tos Díaz y Rudy San tos Lora, al pago in me -
dia to en fa vor de Luis Ma nuel Pé rez San tos, de la suma de Dos Mil 
Pe sos (RD$2,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por éste y a tí tu lo de in dem ni za ción; Sex -
to: Se con de na a Ber nar do de Je sús San tos y Rudy San tos Lora, 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 y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se de -
cla ra esta sen ten cia, co mún, eje cu to ria y opo ni ble con to das sus
con se cuen cias le ga les, con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
Rudy San tos Lora; Octa vo: Se con de na a los se ño res Ber nar do de
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Je sús San tos Díaz, Rudy San tos Lora y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
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 del Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, abo -
ga do quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te’; por ha -
ber sido he chos de con for mi dad a la ley; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Ber nar do de Je sús San tos Díaz y la
per so na ci vil men te res pon sa ble Rudy San tos Lora, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te;
TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri -
me ro, cuar to, quin to y sex to; CUARTO: Re vo ca el or di nal sép ti -
mo de la de ci sión re cu rri da, y obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, de cla ra la pre sen te sen ten cia no opo ni ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al ha ber se es ta ble ci do por ante
esta cor te que no se em pla zó al ase gu ra do de di cha en ti dad, que lo
es, Amé ri co Anto nio Mar tí nez Guz mán, sino a Rudy San tos Lora,
aje no a di cha com pa ñía; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ber -
nar do de Je sús San tos Díaz, al pago de las cos tas pe na les de esta al -
za da, y con de na a éste con jun ta men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble Rudy San tos Lora a las ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Luis Ma nuel Pé rez San tos,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al 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. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Luis Ma nuel Pé rez San tos, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 4 de ju nio de 1981, 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 de ca sa ción; 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 63

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 24
de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Pé rez He rre ra.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz.

Inter vi nien te: Ra fael Gui ller mo Che va lier Abreu.

Abo ga do: Dr. Frank Anto nio Andú jar 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 Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Pé rez He rre -
ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17328, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Fran cis co J. Pey na do No. 39, de la ciu dad de San Cris tó bal, 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 24 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído al Lic. Frank Andú jar N., en re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 18 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Pue llo Ruiz, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Freddy Za bu -
lón Díaz, en el cual ex po ne los si guien tes me dios de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da: Pri mer Me dio: Ci ta ción irre gu lar.
Vio la ción a los ar tícu los 68 y 70 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil. Vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral 2, le tra j) de la Cons ti tu ción;
Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men ta ción le gal:
Con tra to de arren da mien to sus cri to en tre el pro pie ta rio y el con -
duc tor de la ca mio ne ta. Irres pon sa bi li dad ci vil. Vio la ción de los
ar tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Frank Anto -
nio Andú jar Nova;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 28 de sep tiem bre de 1994, se pro du jo un ac ci den te en la
ciu dad de San Cris tó bal en tre la ca mio ne ta con du ci da por Ju lio
Tri ni dad De la Cruz, pro pie dad de Ju lio Pé rez He rre ra y ase gu ra da 
con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. y la mo to ci -
cle ta con du ci da por Ra fael Gui ller mo Che va lier Abréu, re sul tan -
do éste con gol pes y he ri das, a con se cuen cia del ac ci den te; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
cual apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer del fon do del asun -
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to, dic tan do su sen ten cia el 7 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues -
tos por el pre ve ni do y la com pa ñía ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 12 de ju lio
de 1996, por el Dr. Ma nuel Pue llo Ruiz, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía de se gu ros SEDOMCA, C. por A. y del
co-prevenido Ju lio Tri ni dad De la Cruz, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 222 de fe cha 7 de mar zo de 1996, dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el 
co-prevenido Ju lio Tri ni dad De la Cruz por no ha ber asis ti do a au -
dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa ble al
co-prevenido Ju lio Tri ni dad De la Cruz de vio lar los ar tícu los 49,
le tra c) y 65 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 Tres Cien tos Pe sos
(RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra no
cul pa ble al co-prevenido Ra fael C. Che va lier Abréu, por no vio lar
nin gún ar tícu lo de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con -
se cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: En
cuan to a 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 el co-prevenido Ra fael C. Che va lier Abréu, con -
tra el co-prevenido Ju lio Tri ni dad De la Cruz y la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ju lio Pé rez He rre ra por ha ber sido in ter pues to
con for me a la ley; y en cuan to al fon do, con de na al co-prevenido
Ju lio Tri ni dad De la Cruz y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ju -
lio Pé rez He rre ra al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za -
ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) a fa vor del se ñor
Ra fael C. Che va lier por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les 
su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te de la es pe cie, más el 
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria; Quin to: Con de na al co-prevenido Ju lio Tri ni dad
De la Cruz y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ju lio Pé rez He rre -
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ra 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. Frank Andú jar y Cris ti no Do min go Pi -
na les, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Do mi ni ca na
de Se gu ros, en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Ju lio Tri ni dad De la Cruz, por no ha ber com pa re ci do, a la au dien -
cia que co no ció del fon do del pre sen te re cur so de ape la ción que
nos ocu pa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: Se con fir man los or di na les 2do., 4to., 5to. y 6to. de
la sen ten cia ape la da”; 

En cuan to al re cur so de Ju lio Pé rez He rre ra,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Pé rez He rre ra no re cu -
rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la
mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad de la cosa juz ga da; por tan -
to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Gui ller mo Che va lier Abreu en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ju lio Pé rez He rre ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de ju lio de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Frank Anto nio Andú jar
Nova, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 64

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 1ro. 
de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jus to Cé sar Rey no so y com par tes.

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

Inter vi nien te: Pe dro Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Frank Anto nio Andú jar 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 Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Jus to Cé sar
Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 59303, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle D No. 22, Ma dre Vie ja Sur, de la pro vin cia San Cris tó -
bal, pre ve ni do; Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da 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 1ro. de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Frank Andú jar Nova, en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta 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 9 de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to de la
Dra. Ber nar da Con tre ras, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios que mas ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Frank Anto -
nio Andú jar Nova;

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

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

Con si de ran do que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 17 de ju lio de 1995, se pro du jo en la Ca rre te ra Sán chez de
la ciu dad de San Cris tó bal, un ac ci den te en tre el vehícu lo con du ci -
do por Jus to Cé sar Rey no so, pro pie dad de la Indus tria Na cio nal
del Vi drio, C. por A. y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Ro drí -
guez, el cual re sul tó con gol pes y he ri das pro du ci dos a con se cuen -
cia del ac ci den te; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la 
jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal apo de ran do a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó
su sen ten cia el 5 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el pre ve ni do y la com pa ñía de se gu ros, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción en cuan to a la for ma, in ter pues to por el Dr. Luis Anto nio
Gue rre ro, el 22 de abril de 1996, a nom bre y re pre sen ta ción de la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y el pre ve ni do Jus to
Cé sar Rey no so, con tra la sen ten cia No. 200 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 5 de mar zo de 1996, por ser con for -
me al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa -
ble al pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so de vio lar los ar tícu los 49, le -
tra c y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra no 
cul pa ble al co-prevenido Pe dro Ro drí guez de vio lar dis po si ción
al gu na de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: En
cuan to a 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 el Lic. Pe dro Ro drí guez, con tra el pre ve ni do Jus -
to Cé sar Rey no so y con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., por ha ber sido in coa da
con for me a la ley; y en cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do Jus -
to Cé sar Rey no so y a la Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción
con jun ta y so li da ria a fa vor del Sr. Pe dro Ro drí guez por la suma de
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.000) por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les, su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, 
más el pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria; Cuar to: Con de na al pre ve ni do Jus to
Cé sar Rey no so y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Indus tria
Na cio nal del Vi drio, C. por 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 del Dr. Frank Anto nio
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Andú jar Nova, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: De cla ra la sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te; Sex to: Re cha za las con clu sio nes del
abo ga do de la de fen sa por im pro ce den tes e in fun da das’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Jus to
Cé sar Rey no so, 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 de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do Jus to
Cé sar Rey no so, 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 Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) y
al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, 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 el se ñor Pe dro Ro drí -
guez, a tra vés de su abo ga do Dr. Frank Anto nio Andú jar Nova, en 
con tra del pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so, y de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.;
QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na al pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so y a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por
A. al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil
Pe sos Oro (RD$400,000.000) en fa vor y pro ve cho del se ñor Pe -
dro Ro drí guez, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, su -
fri dos por él a con se cuen cia del ac ci den te; SEXTO: Se con de na al 
pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so y a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., al pago de las cos tas 
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Frank Anto -
nio Andú jar Nova, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so y
a la per so na ci vil men te res pon sa ble Indus tria Na cio nal del Vi drio,
C. por A. al pago de los in te re ses le ga les de la per so na cons ti tui da
en par te ci vil; OCTAVO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad
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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 su me mo ria de ca sa ción
in vo can el si guien te me dio: Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vos que
jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en su úni co me dio los re cu rren tes ex pre san, 
en sín te sis, lo si guien te: “en nin gu na de las ju ris dic cio nes se dan
mo ti vos de he cho o de de re cho so bre la apre cia ción del mon to de
Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) como in dem ni za -
ción en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, so bre la for ma de la ocu -
rren cia del ac ci den te, así como tam po co la con cu rren cia de la fal ta 
de la víc ti ma en el he cho, cir cuns tan cia que ha ve ni do sos te nien do
la re cu rren te en todo el cur so del pro ce so, por lo que de ha ber sido 
ana li za da, otro hu bie se sido el re sul ta do del fa llo fi nal so bre ta les
in dem ni za cio nes, que no se co rres pon den con la rea li dad de los
he chos y cir cuns tan cias del pro ce so, des na tu ra li zan do de esta ma -
ne ra los he chos de la cau sa y fi jan do una as tro nó mi ca in dem ni za -
ción que no ha sido acor da da de ma ne ra jus ta y equi li bra da”….
“que en el pre sen te caso la res pon sa bi li dad de la Com pa ñía es de
dolo pu ra men te ci vil y tie ne su fuen te en el ar tícu lo 10 de la Ley
4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor que no con sa gra la so li da ri dad sino
opo ni bi li dad a la ase gu ra do ra de las con di cio nes que se pro nun -
cien en re la ción con di cha ley. Que en con se cuen cia al de cla rar so -
li da ria la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil, así como las cos -
tas e in te re ses le ga les, la sen ten cia im pug na da ha in cu rri do en los
vi cios de nun cia dos por lo que debe ser ca sa da, con to das sus con -
se cuen cias le ga les”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Indus tria Na cio nal
del Vi drio, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la com pa ñía re cu rren te, Indus tria Na cio nal
del Vi drio, C. por A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la -
ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad -
qui rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa juz ga da; por tan to su re -
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cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en su me mo rial que “al
de cla rar so li da ria la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil, así
como las cos tas e in te re ses le ga les, la sen ten cia im pug na da ha in -
cu rri do en los vi cios de nun cia dos por lo que debe ser ca sa da”,
pero;

Con si de ran do, que en el or di nal oc ta vo del fa llo im pug na do la
Cor te a-qua ex pre sa cla ra men te que “de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den -
te,” por lo que se tra ta sim ple men te de “opo ni bli dad” a la com pa -
ñía de se gu ros, y no de “so li da ri dad”, como erró nea men te se ña la
la re cu rren te en su me mo rial; que, por con si guien te, lo ale ga do
por la com pa ñía de se gu ros ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

En cuan to al re cur so de
Jus to Cé sar Rey no so, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua de cla rar que el ac tual re -
cu rren te es cul pa ble del de li to pues to a su car go ex pre sa en su fa -
llo: “que de la ex po si ción de los he chos se gún el acta po li cial re sul -
ta que el pre ve ni do Jus to Cé sar Rey no so 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
…, y de esa 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 con cui da do para fre -
nar a tiem po y evi tar ese cho que con la mo to ci cle ta… que a con se -
cuen cia de di cha co li sión el se ñor Pe dro Ro drí guez su frió po li -
trau ma tis mo, frac tu ra pier na de re cha, frac tu ra do ble ti bia y pe ro né 
iz quier do, trau ma y he ri da crá neo-faciales, he ri das mano de re -
cha…cu ra bles a los 200 días, con for me cer ti fi ca do mé di co le gal
de fe cha 2 de fe bre ro de 1996”;

Con si de ran do, que de todo cuan to se aca ba de ex pre sar se ad -
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vier te que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo hizo se
basó en las de cla ra cio nes del pre ve ni do ver ti das en el acta po li cial,
en la cual ad mi te lo si guien te: “yo tran si ta ba en di rec ción de Este a
Oes te por la Ca rre te ra Sán chez, al lle gar a Ha ti llo, S. C. se me atra -
ve só una mo to ci cle ta, al ver la fre né, pero siem pre se pro du jo la
co li sión, con el im pac to re sul té ile so y mi vehícu lo re sul tó con des -
truc ción del tren de lan te ro, fa rol de re cho, bo ne te y otros da ños
más”, con las cua les los jue ces del fon do for ma ron su con vic ción
y apre cia ron que el ac ci den te se de bió a la fal ta de di cho pre ve ni do
re cu rren te; que al de cir lo así pon de ra ron la con duc ta de la víc ti ma
a quien no le atri bu ye ron fal ta al gu na; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu -
los 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los
con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de
Cien (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que al
con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do en el as pec -
to pe nal, que con de nó a Jus to Cé sar Rey no so a 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 en cuan to al as pec to ci vil el pre ve ni do fue
con de na do con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción que el tri bu nal de pri -
mer gra do eva luó en la suma con sig na da en el dis po si ti vo, y que la
Cor te a-qua con fir mó al es ta ble cer que la fal ta co me ti da por el
pre ve ni do ha bía oca sio na do da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les a la per so na cons ti tui da en par te ci vil, por lo que la Cor te a-qua
no in cu rrió en las vio la cio nes a la ley ale ga das por el re cu rren te,
por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to por el re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Ro drí guez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jus to
Cé sar Rey no so y las com pa ñías Indus tria Na cio nal del Vi drio, C
por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 543

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble el re cur so de la com pa ñía Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. 
por A.; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de Jus to Cé sar Rey no so y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Cuar to: Con de na a
Jus to Cé sar Rey no so al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la
com pa ñía Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Frank Anto nio Andú jar Nova, y las hace opo ni bles a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C por A., has ta el lí mi te 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 65

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 30
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Fis cal 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.

Inter vi nien te: Fe de ri co Re yes Fa mi lia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Fis cal 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, con tra la sen ten cia de ese Con se jo dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les, el 30 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan José Ortiz por sí y por los Dres. Héc tor Ca bral
Orte ga y Víc tor José Del ga do Pan ta león, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in ter vi nien te
sar gen to Fe de ri co Re yes Fa mi lia;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Se cre ta rio
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, fir ma do por el fis cal del mis mo, y en la
que no se in di can cua les son los vi cios de la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Fis cal 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, en el que se ex pre san los me dios de ca sa ción in -
vo ca dos con tra la sen ten cia re cu rri da y que se exa mi na rán mas
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 sar gen to ma yor E. N. Fe de ri co Re yes Fa mi lia;

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

La Cá ma ra 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, pá rra fo II 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 hace re fe ren cia, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 7 de mar zo de 1997, miem bros de la Po li cía Na -
cio nal que re gre sa ban del sec tor Ca ba llo na, don de ha bían ido a
rea li zar un ope ra ti vo (alla na mien to) fue ron agre di dos por al guien
que mon ta ba una mo to ci cle ta y que se guía de trás de los vehícu los
ofi cia les; b) que como con se cuen cia de esa agre sión, re sul tó gra ve -
men te he ri do el raso P. N. Fran cis co Anto nio San tos Ca ra ba llo,
quien iba en una am bu lan cia, y lue go de ser tras la da do al Hos pi tal
de las Fuer zas Arma das mu rió; c) que de ese cri men se acu só al
sar gen to ma yor E. N. Fe de ri co Re yes Fa mi lia, apo de rán do se al
juez de ins truc ción co rres pon dien te , quien dic tó una pro vi den cia
ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do men cio na do;
d) que del co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el
Tri bu nal de Pri me ra Instan cia Mix to de las Fuer zas Arma das y la
Po li cía Na cio nal, el que dic tó su sen ten cia el 13 de agos to de 1997,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que ha de de cla rar, 
como en efec to de cla ra, al sar gen to cho fer Fe de ri co Re yes Fa mi -
lia, E. N., cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, co me ti do
en la per so na de quien en vida res pon día al nom bre de raso Fran -
cis Anto nio San tos Ca ra ba llo, P. N., he cho pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no; y en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de diez (10) años
de pri sión co rrec cio nal; SEGUNDO: Que ha de dis po ner, como
al efec to dis po ne, que el sar gen to Fe de ri co Re yes Fa mi lia, E. N.,
sea se pa ra do por mala con duc ta de las fi las del E. N.”; e) que como 
con se cuen cia del re cur so de al za da ele va do por el sar gen to ma yor,
E. N. Fe de ri co Re yes Fa mi lia, 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: Que se aco ja como
bue no y vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el sar gen to 
cho fer Fe de ri co Re yes Fa mi lia, Ced. 20497, se rie 11, E. N., con tra
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 agos to
de 1997, que lo de cla ra cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta -
rio, co me ti do en la per so na de quien en vida res pon día al nom bre
de Fran cis Ant. San tos Ca ra ba llo, P. N., en vio la ción a los ar tícu los
295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia lo con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de pri sión co rrec cio nal, con
la se pa ra ción por mala con duc ta de las fi las de la P. N., por ha ber
sido in ter pues ta en tiem po há bil con for me a la ley; SEGUNDO:
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, ac tuan do por au to ri dad de la ley, re vo ca
en to das sus par tes la prein di ca da sen ten cia y des car ga al sar gen to
ma yor cho fer Fe de ri co Re yes Fa mi lia, E. N., por in su fi cien cia de
prue bas; TERCERO: Se or de na la no se pa ra ción de las fi las del
E. N., del sar gen to ma yor cho fer Fe de ri co Re yes Fa mi lia, E. N.;
CUARTO: Se or de na la pues ta en li ber tad del sar gen to ma yor
cho fer Fe de ri co Re yes Fa mi lia, E. N., a no ser que se en cuen tre in -
cul pa do por otra cau sa; QUINTO: Se le con ce de un pla zo de cin -
co (5) días para re cu rrir en ca sa ción, en caso de no es tar con for me
con la pre sen te sen ten cia”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Fis cal 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,
en su me mo rial de ca sa ción pro po ne lo si guien te: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal;
Ter cer Me dio: Fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que en sín te sis el re cu rren te es gri me en sus tres
me dios reu ni dos para su exa men por su es tre cha vin cu la ción, lo
si guien te: que los jue ces de al za da des co no cie ron me dian te su ín ti -
ma con vic ción, el va lor de los tes ti mo nios apor ta dos, que fue ron
rei te ra ti vos en el sen ti do de que una per so na ves ti da de ci vil per si -
guió el con voy po li cial en una mo to ci cle ta igual a la que po see el
acu sa do; que asi mis mo el exa men ba lís ti co re ve la que el dis pa ro
que cegó la vida al raso fue he cho por una arma ca li bre 9 mi lí me -
tro, y que el sar gen to acu sa do po see un arma mar ca Hi Po wer de
ese ca li bre, y por úl ti mo que el úni co fun da men to de los jue ces
para re vo car la sen ten cia y des car gar al sar gen to acu sa do fue la au -
sen cia de prue bas, sin ofre cer un ra zo na mien to lú ci do y con vin -
cen te que hi cie ra des can sar el fa llo so bre ba ses só li das;

Con si de ran do, que el tri bu nal de al za da para re vo car la sen ten -
cia de pri mer gra do y des car gar al acu sa do ex pre só de ma ne ra fun -
da men tal que la sola cir cuns tan cia de que el sar gen to po see una
mo to ci cle ta si mi lar a la que los tes ti gos de cla ra ron que se guía a la
pa tru lla po li cial, y de te ner una pis to la ca li bre 9 mi lí me tro, no eran
prue bas con tun den tes para ca na li zar una con de na ción en con tra
del acu sa do, exis tien do una duda ra zo na ble so bre su par ti ci pa ción
en el he cho, por lo que pro ce die ron de con for mi dad a su ín ti ma
con vic ción a re vo car la sen ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que le jos de des na tu ra li zar los he chos, que el re -
cu rren te no ex pre sa en que con sis te la mis ma, y a cua les he chos le
die ron los jue ces una con no ta ción y sen ti do dis tin to del que tie nen 
real men te, és tos en cam bio, die ron mo ti vos co rrec tos y ade cua -
dos, que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo de la sen ten cia re cu -
rri da.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al sar -
gen to ma yor, E. N. Fe de ri co Re yes Fa mi lia en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por el Fis cal 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, con tra la sen -
ten cia de ese Con se jo dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 30 de
ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te e in -
fun da do; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 23 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ml. Var gas
Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ta pi ce ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 174514, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Abreu No. 177, Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
fe bre ro 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 re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Fé lix Ml. Var gas, en nom bre y re pre sen ta ción de si mis -
mo en fe cha 5 de fe bre ro de 1994, con tra la sen ten cia de la mis ma
fe cha, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Fé liz Ml. Var gas Ta ve -
ras, de ge ne ra les que cons tan cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los

 



295 y 304 del Có di go Pe nal, así como de los ar tícu los 50 y 56 de la
Ley 36 so bre Co mer cio Por te y Te nen cia de Armas, y en con se -
cuen cia se le con de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu -
sión más el pago de las cos tas pe na les; Se gun do: La pena im pues -
ta será cum pli da por el con de na do en la Pe ni ten cia ria Na cio nal de
La Vic to ria’; 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 la sen ten cia re -
cu rri da y con de na al nom bra do Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras a su frir la 
pena de quin ce (15) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al 
nom bra do Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras, al pago de las cos tas pe na -
les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 
2 de mar zo de 1995, a re que ri mien to de Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún me dio 
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de
sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to de Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras,
par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras, 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 Fé lix Ml. Var gas Ta ve ras, del re cur so de ca sa ción por
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él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 23 de fe bre ro de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha 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, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 11 de no viem bre de 1981.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co.

Abo ga do: Lic. José Este ban Per do mo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ra fael
Gó mez Po lan co, 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. 1022, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Mer ce des Pi char do No. 1, del mu ni ci pio de Espe ran za,
de la pro vin cia de Val ver de, 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 11 de no viem bre de 1981, 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 
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12 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic. José Este ban
Per do mo, en nom bre y re pre sen ta ción de Eu ge nio Ra fael Gó mez
Po lan co, 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 to el es cri to de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de ju lio de 1999, sus cri to por el Lic.
José Este ban Per do mo Emé ri to, en nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 6 de ju nio
de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Eu ge nio Ra fael
Gó mez Po lan co, Víc tor José Ji mé nez Gó mez (a) Jochy, y unos ta -
les Eduar do Díaz (a) Eddy, Mi guel Albert y Men cía, es tos tres úl ti -
mos en ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos to dos de ha ber vio la do la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra 
la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de no viem bre de 1996, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que re sul tan in -
di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul pa -
bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Eu -
ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, pre so, como au tor de ha ber vio la do
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na y de los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y 
ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; y en cuan to a
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los ta les Eduar do Díaz (a) Eddy, Mi guel Albert y Men cía, se de cla -
ran pró fu gos; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos, al tri -
bu nal cri mi nal al nom bra do Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, pre -
so, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley por el cri men que
se le impu ta; Ter ce 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, en con tra del nom bra do
Víc tor José Ji mé nez Gó mez, (L.P.S.), por no exis tir in di cios gra -
ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul pa bi li dad en
su con tra; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las
ac tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de los do cu men tos
y ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción sea
trans mi ti do por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex -
pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble esta
pro vi den cia ca li fi ca ti va y 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”; c) que apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do 
de la in cul pa ción, el 2 de mar zo de 1998, dic tó en sus atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; d) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
nom bra do Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en fe cha 2 de mar zo de 1998, con tra la sen ten cia de fe -
cha 2 de mar zo de 1998, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe -
dien te en re la ción con los coa cu sa dos Eduar do Díaz (a) Eddy, Mi -
guel Albert y Men cía y Víc tor José Ji mé nez Gó mez, pró fu gos,
para ser juz ga dos pos te rior men te de acuer do a la ley; Se gun do: Se 
de cla ra al nom bra do Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, de ge ne ra -
les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 265 y 266 del Có di -
go Pe nal y los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la ley No.
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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 sus mo di fi ca cio nes; en con se cuen cia se con de na a su -
frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de 
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), y al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so o des truc ción de la dro -
ga in cau ta da, de acuer do con el ar tícu lo 92 de di cha ley’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da, en con se cuen cia con de na al nom bra do Eu ge nio Ra fael
Gó mez Po lan co, a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión, 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 y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; TERCERO: Se con de na al nom bra do
Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, 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
Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te in di ca en es cri to de po si ta do ti -
tu la do “Escri to de de fen sa en fa vor de re cur so de ca sa ción en
con tra de la sen ten cia de fe cha 11 de no viem bre de 1998, dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go” que “la Cor te de
Ape la ción Pe nal para la im po si ción de la san ción im pues ta al re cu -
rren te, la cor te es ta ble ce como úni co ar gu men to la ne ce si dad de
sa ber un he cho in de mos tra do, por lo que se en tien de que no era
mo ti vo para la sen ten cia eva cua da, por lo que la cor te in cu rre en la
vio la ción del ar tícu lo 23, or di nal 5to. de la Ley 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción del 28 de no viem bre de 1966”; que, como se 
ob ser va, el re cu rren te so la men te se ña la que se ha vio la do el ar tícu -
lo 23 de la Ley de Ca sa ción, pero, tam po co es gri me ni de sa rro lla
nin gún me dio para jus ti fi car su re cur so, aún fue re de ma ne ra su -
cin ta, pero, como el im pug nan te tie ne la ca li dad de acu sa do, se
pre ci sa al te nor de lo que or de na la ley so bre la ma te ria, que la sen -
ten cia im pug na da sea ana li za da de for ma que se pue da de ter mi nar 
si las nor mas le ga les fue ron co rrec ta men te apli ca das;
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Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, 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 en fe cha 18 de mayo de 1995, fue ron
de te ni dos los nom bra dos Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co y Víc -
tor José Ji mé nez Gó mez, me dian te alla na mien to y ope ra ti vo rea li -
za do por la D.N.C.D. di ri gi do por el Tte. Co ro nel Au re lio Mon te -
ro Mar tí nez, P. N., en la pro vin cia de Val ver de, Mao, R. D., de bi da -
men te acom pa ña dos por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal, por el he cho de ser res pon sa bles de in ten tar sa -
car del país por el Ae ro puer to Inter na cio nal de Las Amé ri cas 20
pa que tes de co caí na, con un peso glo bal de 22 ki los, los cua les te -
nían ca mu fla gea dos en ca jas de car tón lle nas de ve ge ta les; b) que
de acuer do a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te ha
que da do es ta ble ci do que la dro ga ob je to de este ex pe dien te fue
ocu pa da efec ti va men te en el Ae ro puer to Inter na cio nal de Las
Amé ri cas, den tro de un car ga men to de ve ge ta les; c) que los re fe ri -
dos ve ge ta les pro ce dían de una fin ca del mu ni ci pio de Espe ran za,
la cual era ad mi nis tra da por el pro ce sa do Eu ge nio Ra fael Gó mez
Po lan co, quien ade más, rea li za ba la la bor de em pa que y su per vi -
sión de ésta; d) que a pe sar de la ne ga ti va de los pro ce sa dos, lo
cier to es que para la in tro duc ción de tal can ti dad de dro ga, ne ce sa -
ria men te se tuvo que con tar con la par ti ci pa ción de Gó mez Po lan -
co en su con di ción de ad mi nis tra dor de la fin ca; e) que la sus tan cia
en con tra da era co caí na con un peso glo bal de 22 ki los, de acuer do
a cer ti fi ca ción de aná li sis fo ren se No. 806-95-4 de fe cha 1ro. de ju -
nio de 1995, ex pe di do por el la bo ra to rio de cri mi na lís ti ca de la Po -
li cía Na cio nal, y por la can ti dad de co mi sa da se cla si fi ca en la ca te -
go ría de tra fi can te, pre vis to en el ar tícu lo 5, le tra a) de la Ley 50-88
de fe cha 30 de mayo de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; f) que el tri bu nal tie ne la cer te za
de la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Eu ge nio Ra fael Gó mez
Po lan co, y es ti ma que los he chos cons ti tu yen el tipo pe nal del de li -
to de dro ga, pues es tán reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a)
una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; b)
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el ob je to ma te rial que es la dro ga, la cual tra ta ban de sa car del país;
c) el dolo que re sul ta de las mis mas cir cuns tan cias del he cho”;

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 de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te (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 in fe rior a de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que al con de nar la Cor te a-qua a Eu ge nio Ra fael
Gó mez Po lan co a ocho (8) años de re clu sión y al pago de una mul -
ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia 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, 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 Eu ge nio Ra fael Gó mez Po lan co, 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 11 de no viem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti gua.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Fran cis co
Ti bur cio Anti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0421253-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 14 No. 92, Las Ca ñi tas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 16 de mar zo de 1996, 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 los
nom bra dos Nel son Ti bur cio Anti gua y José Ro sen do Her nán dez
Ampa ro el 3 de agos to de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de
agos to de 1995, del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley; ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa bles de los he chos
pues tos a su car go a los in cul pa dos Nel son Fco. Ti bur cio Anti gua
y José y/o Ro sen do Her nán dez Ampa ro, vio la ción a los ar tícu los
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5, le tra a) y 75, pá rra fo 11 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 con de na a Nel son Fco. Ti bur cio Anti gua a sie te (7) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00); Se gun do: Se les con de na al pago de las cos tas;
Ter ce ro: 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 mo di fi ca la sen ten cia re cu rri -
da, y en con se cuen cia con de na a los nom bra dos Nel son Ti bur cio
Anti gua a su frir la pena de cua tro (4) años de re clu sión y al pago de 
una mul ta de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) y a José Ro -
sen do Her nán dez a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al
pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na a los acu sa dos al pago de las cos -
tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 nom bra do Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti gua,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin gún me dio 
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de fe -
bre ro de 1997, a re que ri mien to de Nel son Ti bur cio Anti gua, par te 
re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Fran cis co Ti bur cio
Anti gua, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Nel son Fran cis co Ti bur cio Anti gua, del re cur so de
ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, en fe cha 16 de mar zo de 1996, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo se ha 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 31 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Eu ge nio Her nán dez Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic da. Agne Be re ni ce Con tre ras y Dr. Pe dro
Ro drí guez Mon te ro.

Inter vi nien te: Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co.

Abo ga dos: Dres. Angel Men do za y Ju lián Alta gra cia
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 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, hoy 29 de sep tiem bre de 1999, años
156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Eu ge nio
Her nán dez Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mi li -
tar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6823, se rie 25, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle San Juan Bos co No. 35, de esta ciu dad,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 31 de ju lio de 1998, mar ca da con el No.
382-98, 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 Lic da. Agnes Be re ni ce Con tre ras en la lec tu ra de sus
con clu sio nes por sí y por el Dr. Pe dro Ro drí guez Mon te ro, en re -

 



pre sen ta ción del re cu rren te;

Oído a los Dres. Angel Men do za y Ju lián Alta gra cia Ro drí guez
en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter -
vi nien te Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción sus cri ta por los abo ga dos
de la par te re cu rren te Lic da. Agne Be re ni ce Con tre ras, por sí y por 
los Dres. Pe dro Ro drí guez Mon te ro y Omar Va len zue la, en la que
se ex po nen los me dios en que se fun da men ta el re cur so; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los abo ga dos Lic da.
Agne Be re ni ce Con tre ras y el Dr. Pe dro Ro drí guez Mon te ro en el
que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán mas
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 Dres. Angel Men do za y Ju lián Alta gra cia Ro -
drí guez;

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

La Cá ma ra 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 137 del Có di go Pe nal; la Ley
6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren los si -
guien tes he chos: a) que el 13 de mayo de 1995, apa re ció en el dia -
rio El Na cio nal de Aho ra, un suel to pe rio dís ti co di ri gi do al Pre si -
den te de la Re pú bli ca de esa épo ca Dr. Joa quín Ba la guer, así como
a va rias au to ri da des na cio na les, fir ma do por la se ño ra Ida lia Ma ría
Ro me ro de Ca rras co en el que ex pre sa ba que mi li ta res que obe de -
cían ór de nes del ge ne ral de bri ga da P. N. Ra món Eu ge nio Her -
nán dez Fer nán dez (a) El Som bre rú, le ha bían des trui do cons truc -
cio nes que ella edi fi ca ba en un in mue ble de su pro pie dad, ra di ca do 
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en la Av. Char les de Gau lle, de esta ciu dad; b) que el 22 de mayo de
1995 la mis ma se ño ra Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co hizo otra
pu bli ca ción en el Lis tín Dia rio agra de cien do la in ter ven ción del
Pre si den te Ba la guer por la so lu ción del pro ble ma que te nía con la
Sra. Pura Po lan co de Her nán dez, es po sa del ge ne ral Her nán dez
Fer nán dez; c) que con mo ti vo de la pu bli ca ción apa re ci da el 13 de
mayo de 1995, en El Na cio nal de Aho ra, el ge ne ral Ra món Eu ge -
nio Her nán dez Fer nán dez se que re lló con tra la Sra. Ida lia Ma ría
Ro me ro de Ca rras co por los de li tos de di fa ma ción e in ju ria; d) que 
del caso fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuya juez dic tó su sen ten -
cia el 10 de abril de 1996, y su dis po si ti vo se co pia en el de la sen -
ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; e) que ésta fue pro du ci da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en vir -
tud del re cur so de ape la ción que ha bía in coa do la Sra. Ida lia Ma ría
Ro me ro de Ca rras co, 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
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Angel Men -
do za Pau li no, en fe cha 10 de abril de 1996, en re pre sen ta ción de la
nom bra da Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, con tra la sen ten cia
de fe cha 10 de abril de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a la nom bra -
da Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, cé du la No. 12417, se rie 23,
re si den te en la Ca rre te ra Me lla Km. 3/4 No. 8, D. N., cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal y la Ley 6132 en sus ar tícu -
los 29 y 33, en per jui cio de Ra món E. Her nán dez Fer nán dez, por -
que afir ma con res pec to a una per so na que en vió a mi li ta res a des -
truir tra ba jos, a gol pear per so nas y que ésta mal tra ta a quie nes
com pran de ter mi na dos so la res, como lo hizo la pro ce sa da con
res pec to al agra via do, cons ti tu ye el de li to de di fa ma ción; y esas
afir ma cio nes se ha cen en una pu bli ca ción he cha por cuen ta de la
pre ve ni da en el pe rió di co El Na cio nal del 13 de mayo de 1995; Se -
gun do: Aun que la de fen sa de la pro ce sa da pre ten dió ha cer la
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prue ba de los he chos se ña la dos, lo cier to es que no se es ta ble ció
fue ra de duda que el agra via do rea li za se las ac ti vi da des am bas se -
ña la das, no te nien do lu gar la ex cep tio ven ta tis, o sea la prue ba del
he cho ale ga do que hu bie se li bra do de res pon sa bi li dad a la pro ce -
sa da con res pec to a las afir ma cio nes que hizo; Ter ce ro: Se con de -
na a la pro ce sa da se ño ra Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co al pago
de una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; se con de na al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ra món E. Her nán -
dez Fer nán dez, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Mi guel A. Piña
Encar na ción, Si món Omar Va len zue la, Si món A. For tu na M., Pe -
dro Ro drí guez Mon te ro y José A. Sil fre do, por ha ber sido he cha
con for me a la ley; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se
con de na a Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, a pa gar a fa vor de
Eu ge nio Her nán dez Fer nán dez, una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les, ya que no se hizo la prue ba de nin gún daño ma te rial;
Quin to: Se con de na a Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, al pago
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se
con de na a Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Mi guel A. Piña Encar na ción, Si món O. Va len -
zue la, Si món A. For tu na M., Pe dro Ro drí guez Mon te ro y José Alb. 
Sil ve rio, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sép ti mo: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio -
nal, se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, por ha ber sido
he cha con for me a la ley, en cuan to al fon do, se re cha za por que no
se es ta ble ció que Ra món E. Her nán dez Fer nán dez, al mo men to
de que re llar se obra ra de mala fe o con el de seo de per ju di car’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da y de -
cla ra a la nom bra da Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, de ge ne ra les 
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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 367 del Có di go Pe nal y la Ley No. 6132 so bre
Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to de fe cha 15 de di ciem bre
de 1962, en per jui cio del se ñor Ra món E. Her nán dez Fer nán dez,
en con se cuen cia se 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; TERCERO: Re -
cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te ci vil
cons ti tui da, por im pro ce den tes y mal fun da das, en par ti cu lar por -
que a la nom bra da Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co no se le ha re -
te ni do fal ta pe nal o ci vil que com pro me ta su res pon sa bi li dad ci vil
en el pre sen te caso; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi -
cio y con de na al se ñor Ra món E. Her nán dez Fer nán dez al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Angel Men do za Pau li no, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Eu ge nio Her nán dez
Fer nán dez por ór ga no de sus abo ga dos in vo ca lo si guien te, como
me dio de ca sa ción de la sen ten cia: Vio la ción al de re cho de de fen -
sa, ar tícu lo 8, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; ar tícu lo
145 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 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 sín te sis el re cu rren te ale ga que al no es tar 
mo ti va da la sen ten cia se vio ló su de re cho de de fen sa “toda vez
que de la sim ple lec tu ra de ésta se es ta ble ce de ma ne ra feha cien te
la ine xis ten cia de mo ti vos, con cuya vio la ción se le sio na el de re cho 
de de fen sa del im pe tran te, y al no po der es ta ble cer en su re cur so
de ca sa ción los mo ti vos que sir vie ron de fun da men to a los jue ces
para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do; que ade más, si es cier to
que el ar tícu lo 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal per mi te 
a los jue ces en ma te ria co rrec cio nal dic tar su sen ten cia en dis po si -
ti vo, no es me nos cier to que una ex po si ción vaga e in su fi cien te da
lu gar a la ca sa ción de la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia ape la da, la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te a-qua dijo lo si guien te: “que el sen ti do del tex to
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de lo pu bli ca do por la re cu rren te, y que ha bía pa re ci do afec tar la
hon ra del que re llan te debe apre ciar se en el con tex to de la épo ca y
en la pro tec ción al de re cho de pro pie dad que si bien es cier to que
debe guar dar ar mo nía con los de más de re chos, como es el de la in -
te gri dad mo ral de las per so nas y al juz gar por las de cla ra cio nes de
la que re llan te, los tes ti gos apor ta dos y el con te ni do del tex to, se es -
ti ma la de des pro tec ción de sus de re chos, al acu dir a to das las ins -
tan cias y no ser res pal da da, sino has ta la pu bli ca ción”;

Con si de ran do, que cier ta men te como afir ma la Cor te a-qua en
su sen ten cia, la di fa ma ción y la in ju ria con sis ten prin ci pal men te en 
tra tar de da ñar de li be ra da men te el buen nom bre de una per so na o
una ins ti tu ción, me dian te el uso de fra ses pe yo ra ti vas o de in vec ti -
vas que me nos ca ben el cré di to pú bli co de las mis mas, que no res -
pon dan a la ver dad, ya que toda per so na e ins ti tu ción tie ne de re -
cho a man te ner in có lu me su bue na fama;

Con si de ran do, que en la es pe cie, sin em bar go, se evi den cia que
Ida lia Ma ría Ro me ro de Ca rras co, bajo el im pe rio de cir cuns tan -
cias omi no sas, que ella en ten dió ame na za ban su de re cho de pro -
pie dad so bre un in mue ble, y ago ta dos to dos los es fuer zos ten den -
tes a con ju rar los, ape lan do a las ju ris dic cio nes que nor mal men te
pue den res ta ble cer los de re chos con cul ca dos o vul ne ra dos, con
evi den te frus tra ción, acu dió con éxi to, se gún se evi den ció por la
sub si guien te pu bli ca ción, a quien di ri gía el país, en bus ca de con ju -
rar un mal que ella con si de ró que se cer nía so bre un de re cho le gí ti -
ma men te pro te gi do, como es el de re cho de pro pie dad;

Con si de ran do, que como se evi den cia más que el de seo pro ter -
vo de man ci llar re pu ta cio nes, el pro pó si to de la pu bli ca ción juz ga -
da ofen si va, tuvo un ma tíz pu ra men te de fen si vo, por lo que la cor -
te pudo, tal como lo hizo re vo car la sen ten cia de pri mer gra do y
des car gar a la re cu rren te, dan do mo ti vos se rios 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: Admi te como in ter vi nien te a Ida lia 
Ma ría Ro me ro de Ca rras co en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ra món Eu ge nio Her nán dez Fer nán dez, con tra la sen ten cia dic ta -
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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 31 de ju lio de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so de ca sa ción de Ra món Eu ge nio Her nán dez
Fer nán dez por im pro ce den te e in fun da 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 Dres. Angel Men do za Pau li no y Ju lián Alta gra cia
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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 70

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 mayo de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar ce li no Va re la Dá jer y compartes.

Abo ga do: Dr. Elis Ji mé nez Mo que te.

Inter vi nien te: José Joa quín Ca sa do Te je da y Ma ría Engra cia
Ri ve ra Mor dán de Ca sa do.

Abo ga do: Dr. Otto Car los Gon zá lez 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, hoy 29 de
sep tiem bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la
Res tau ra ción, dic 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 Mar ce li no Va -
re la Dá jer, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
No. 384020, se rie 1ra. do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca mi no
Chi qui to No. 9, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y Gru po Eléc tri co
Indus trial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 28 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, en re pre sen ta ción
de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de ju nio de
1991, en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Elis Ji mé nez Mo que te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Otto Car los
Gon zá lez Mén dez, a nom bre de los in ter vi nien tes;

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 22 de sep tiem bre 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 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 49, pá rra fo 1, 52, 61, 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 463 del Có di go Pe nal; 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de mayo de 1990, mien tras Mar ce li no Va re la Dá jer
con du cía de Este a Oes te por la ave ni da Espa ña de esta ciu dad, un
jeep pro pie dad de Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y ase gu -
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ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., arro lló a la me -
nor Ana Ma ría Ca sa do, la cual fa lle ció a con se cuen cia de los gol -
pes y he ri das re ci bi dos; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Na cio nal, apo de ró la Quin 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 el fon do
del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de sep tiem bre de 1990,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c) que como con -
se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do, la 
per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía ase gu ra do ra y 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 bue nos y vá li dos, los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por los Dres. Fa bio la Me di na y
Emig dio Va len zue la, de fe cha 19 de sep tiem bre de 1990, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción de Mar ce li no Va le ra Dá jer, Con sor cio
Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y Gru po Elec tri co Indus trial, C. por
A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; b) Dr. Angel Flo res
Ortiz, de fe cha 21 de sep tiem bre de 1990, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Mar ce li no Va le ra Dá jer, Con sor cio Hi ta chi, Zo -
sen Cor po ra tion, Gru po Eléc tri co Indus trial, C. por A. y la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; c) Dr. Otto Car los Gon zá lez
Mén dez, de fe cha 12 de sep tiem bre de 1990, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de José Joa quín Ca sa do Te ja da y Ma ría Engra cia
Ri ve ra M. de Ca sa do, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de sep tiem bre
de 1990, 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 dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al
pre ve ni do Mar ce li no Va le ra Dá jer, vio la ción a los ar tícu los 49, 61,
65 y 102 in ci so de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, y en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos Oro (RD$500.00); Se gun do: Se le con de na al pago
de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por los Sres. José Joa quín Ca sa do Te -
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ja da y Ma ría Engra cia Ri ve ra Mor dán de Ca sa do, en sus ca li da des
de pa dres de la me nor fa lle ci da Ana Ma ría Ca sa do, en con tra del
Sr. Mar ce li no Va re la Dá jer, por su he cho per so nal, por ser el con -
duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te y en su ca li dad de pre -
po sé; del Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y el Gru po Eléc -
tri co Indus trial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta
en cau sa, y en su ca li dad de co mi ten te, y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho, en cuan to a
la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na al Sr. Mar ce li no 
Va re la Dá jer, al Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y al Gru po
Eléc tri co Indus trial, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des an tes
in di ca das, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) en fa vor y pro ve cho de los Sres.
José Joa quín Ca sa do Te ja da y Ma ría Engra cia Ri ve ra M. de Ca sa -
do, 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 de la muer te de su hija; Quin to: 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; Sex to: Al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez
Mén dez, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad; Sép ti mo: 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 Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te’; SEGUNDO: La cor te, des pués de ha ber de -
li be ra do con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do, al Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion,
al Gru po Eléc tri co Indus trial, C. por A. y a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A. al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén -
dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
CUARTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le 
sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
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ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en -
ti dad ase gu ra do ra de con for mi dad con el ar tícu lo 10 mo di fi ca do
de la Ley 4117, de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio, y la Ley 126 so -
bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to al re cur so de las com pa ñías Con sor cio
Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion y Gru po Eléc tri co Indus trial,

C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra da pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra da ños oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, las com pa ñías re cu rren tes en
sus in di ca das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción
ni ex pu sie ron, al in ter po ner sus re cur sos en la Se cre ta ría de la Cor -
te a-qua, los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis -
mos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Mar ce li no Va re la Dá jer, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “que el pre ve ni do in -
cu rrió en las si guien tes fal tas: Pri me ro: que fue im pru den te y ne -
gli gen te por que no obs tan te ad mi tir que tran si ta ba por un si tio
don de ha bía mu cha gen te y es ta ban en cam pa ña po lí ti ca –12 de
mayo de 1990- cir cu la ba a una ve lo ci dad ma yor de la que le per mi -
tía ejer cer el de bi do do mi nio del vehícu lo y re du cir la mar cha o pa -
rar y así evi tar el ac ci den te que le cau só la muer te a la niña Ana Ma -
ría Ca sa do Ri ve ra, ya que el mis mo con duc tor con fie sa “no vi a la
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niña”, “no ad ver tí la niña al mo men to del ac ci den te”; Se gun do:
que fue des cui da do por que a pe sar de ad mi tir la exis ten cia de
“mu cha gen te en la ca lle, en ple na cam pa ña po lí ti ca”, no tomó las
me di das per ti nen tes a fin de evi tar po ner en pe li gro las vi das y
pro pie da des aje nas; Ter ce ro: tor pe y te me ra rio al no to mar las me -
di das pre vi so ras que el buen jui cio y la pru den cia acon se jan al
tran si tar por una vía de mu cho trá fi co y en don de ha bía ni ños, por
lo que de bió ha ber to ma do las pre cau cio nes de lu gar, como eran
re du cir la mar cha o de te ner su vehícu lo si ello hu bie se sido in dis -
pen sa ble, a fin de evi tar arro llar a la me nor, o a cual quier otro pea -
tón”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por
el ar tícu lo 49, pá rra fo 1 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con pe nas de pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), por lo que al con fir mar la sen ten cia del Juz ga do
a-quo, que con de nó a Mar ce li no Va re la Dá jer a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que esa fal ta co me ti da por Mar ce li no Va le ra Dá -
jer, que cau só la muer te a Ana Ma ría Ca sa do Ri ve ra, per mi tió al
Tri bu nal a-quo im po ner le la in dem ni za ción que fi gu ra en el dis po -
si ti vo a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da la cual fue con si de ra da
jus ta por la Cor te a-qua, a la luz de las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Joa quín Ca sa do Te je da y Ma ría Engra cia Ri ve ra Mor dán de Ca sa -
do en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mar ce li no Va le ra
Dá jer, Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion, Gru po Eléc tri co
Indus trial, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de mayo de
1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
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sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por las com pa ñías Con sor cio Hi ta chi Zo sen Cor po ra tion, 
Gru po Eléc tri co Indus trial, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por.
A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Mar ce li no Va re la Dá jer; Cuar -
to: Con de na a Mar ce li no Va re la Dá jer al pago de las cos tas pe na les 
del pro ce di mien to y a éste y a las com pa ñías Con sor cio Hi ta chi
Zo sen Cor po ra tion y Gru po Eléc tri co Indus trial, C. por A. al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad y las hace opo ni bles a la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de abril de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Uli ses Igna cio Acos ta To ri bio y com par tes.

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

Inter vi nien te: Artu ro B. Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co L. Chia Tron co so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Uli ses Igna cio
Acos ta To ri bio, 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. 3871, se rie 73, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle C No. 21, del en san che La Agus ti na, de esta ciu dad, pre -
ve ni do, Blas Fa bián, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co
del Ro sa rio Sán chez No. 17, Los Mina, de esta ciu dad, per so na ci -
vil men te res pon sa ble; Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.
y Artu ro B. Mar tí nez Mon ti lla, 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. 16571, se rie 13,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Li ber tad No. 33, del sec tor Los
Tres Bra zos, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen -
ten cia dic ta da, el 28 de abril de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de la

 



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti 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 
22 de ju lio de 1992, por el Dr. Ra món Anto nio Almán zar Flo res, a
nom bre y re pre sen ta ción de Uli ses Igna cio Acos ta To ri bio, Blas
Fa bián y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 de San to Do min go, el 
22 de ju lio de 1992, por el Dr. Fran cis co L. Chia Tron co so, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Artu ro B. Mar tí nez, 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 Blas Fa bián, Uli ses Igna cio
Acos ta To ri bio y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
del 9 de agos to de 1996, sus cri to por su abo ga do Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el cual pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Artu ro B. Mar tí nez, del 9 de
agos to de 1996, sus cri to por su abo ga do, Dr. Fran cis co L. Chia
Tron co so;

Vis to el auto dic ta do el 22 de sep tiem bre 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 y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do, el 7 de sep tiem bre de 1986,
en esta ciu dad, en tre el con duc tor de una ca mio ne ta Dat sun, pla ca
No. C87-0388, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., pro pie dad de Blas Fa bián y el con duc tor del mo tor
Hon da, pla ca C70-C056151, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A.,
pro pie dad de Víc tor Ml. Cue vas Me di na, re sul tan do le sio na da una 
per so na y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Sép -
ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal del fon do de la pre ven ción, dic tó éste su sen ten cia en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 10 de mar zo de 1989, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do 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 por los aho ra re cu rren tes, in ter -
vi no la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 28 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Fran cis co L. Chia Tron co so,
en fe cha 10 de mar zo de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Artu ro B. Mar tí nez Mon ti lla; b) por el Dr. Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez, en fe cha 16 de mar zo de 1989, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de Uli ses I. Acos ta To ri bio, con tra la sen ten cia de 
fe cha 10 de mar zo de 1989, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra los nom bra dos Uli ses I. Acos ta To ri bio, Blas Fa bián y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos
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para el día de hoy; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, 
al nom bra do Uli ses I. Acos ta To ri bio, cul pa ble de ha ber le oca sio -
na do gol pes in vo lun ta rios con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor de
ca rác ter per ma nen te, se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo, al nom bra -
do Artu ro Bien ve ni do Mar tí nez, y en con se cuen cia se con de na a
tres (3) años de pri sión co rrec cio nal y a una mul ta de Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00) y ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do Artu ro Bien -
ve ni do Mar tí nez M., cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 47 del ca pí -
tu lo 2do. de la Ley 241, en su pá rra fo uno, y en con se cuen cia se
con de na a una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago
de las cos tas pe na les; Cuar to: Se sus pen de la li cen cia de con du cir
al nom bra do Uli ses I. Acos ta To ri bio por el pe río do de un (1) año
a par tir de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Se can ce la el be ne fi cio
de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za que dis fru ta ba el pre ve ni do
Uli ses I. Acos ta To ri bio, por el pe río do de un (1) año a par tir de la
pre sen te sen ten cia; me dian te con tra to No. 6383, de fe cha 8 de
sep tiem bre de 1986, de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 
A.; 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 Artu ro Bien ve ni do Mar tí nez, con tra los nom bra dos 
Uli ses I. Acos ta To ri bio, Blas Fa bián y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, Dr. Fran cis co L. Chia Tron co so, en cuan to a la for -
ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y ser de de re cho, y en
cuan to al fon do, se re cha za en to das sus par tes por im pro ce den te
y mal fun da da’; 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
se gun do (2do.) de la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia, con de -
na al pre ve ni do Uli ses Igna cio Acos ta To ri bio, al pago de una mul -
ta de Se te cien tos Pe sos Oro (RD$700.00); TERCERO: Mo di fi ca 
el or di nal sex to (6to.) de la sen ten cia re cu rri da, 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 ter -
pues ta por el se ñor Artu ro B. Mar tí nez Mon ti lla, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Fran cis co L. Chia
Tron co so, por ha ber sido he cha con for me a la ley que rige la ma te -
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ria; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Uli ses Igna cio Acos -
ta To ri bio y Blas Fa bián, en su ca li da des de pre ve ni do y por su he -
cho per so nal, al pri me ro, y como per so na ci vil men te res pon sa ble
el úl ti mo, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Artu ro B. Mar tí nez 
Mon ti lla como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les 
y ma te ria les (le sio nes fí si cas), por éste su fri dos a con se cuen cia del
ac ci den te en cues tión, más los in te re ses le ga les que ge ne re di cha
suma con ta da a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria a fa vor del re cla man te; CUARTO: Con de na al pre ve ni -
do Uli ses Igna cio Acos ta To ri bio, al pago de las cos tas pe na les y al
nom bra do Blas Fa bián, al pago de las cos tas ci vi les, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, or de nan do la dis trac ción de
las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Fran cis co L. Chia Tron co so, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Orde na
que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea, co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la Com pa ñía 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la com pa ñía ase gu ra -
do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te de que se tra ta, de con -
for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley No. 4117, de 1955 so bre
Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu -
ro Pri va do”; SEXTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten -
cia ape la da”; 

En cuan to a los re cur sos de Uli ses Igna cio Acos ta To ri bio, 
pre ve ni do; Blas Fa bián, per so na ci vil men te res pon sa ble y

la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Uli ses Igna cio Acos ta To ri -

bio, pre ve ni do; Blas Fa bián, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros, San Ra fael C. por A., ex pu -
sie ron en su me mo rial los si guien tes me dios: Pri me ro: Fal ta de
mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios; Se -
gun do: Fal ta de base le gal y vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
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de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio, los re cu rren tes
ale gan en su me mo rial que la de ci sión de pri mer gra do ca re ce de
mo ti vos y que la Cor te a-qua no su ple los mis mos, ya que ex pre sa
úni ca men te que es la suma jus ta, sin in di car el por qué de ta les ase -
ve ra cio nes, ade más de no con te ner una re la ción y des crip ción de
cómo ocu rrie ron los he chos de la pre ven ción y tam po co pon de ró
los ele men tos de jui cio de la cau sa;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio in vo ca do, el mis -
mo ca re ce de fun da men to, ya que los jue ces go zan de un po der so -
be ra no para de ter mi nar la im por tan cia del per jui cio y fi jar la in -
dem ni za ción sin te ner que dar mo ti vos es pe cia les para jus ti fi car la
con de na ción a da ños y per jui cios; pero no obs tan te, la sen ten cia
im pug na da cita en uno de sus con si de ran dos lo si guien te: “que
com pro bó los des per fec tos ma te ria les pre sen ta dos por la ca mio -
ne ta” y que la fal ta del pre ve ni do al con du cir a ex ce so de ve lo ci -
dad, fue la cau san te del ac ci den te que pro vo có una le sión per ma -
nen te a Artu ro B. Mar tí nez Mon ti lla, con lo cual está dan do mo ti -
vos jus tos para apre ciar los da ños y per jui cios su fri dos por el agra -
via do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar en par te la sen -
ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que de cla ra cul pa ble pe nal -
men te al pre ve ni do; y mo di fi car el or di nal sex to, con de nan do con -
jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), a fa vor del agra via do Artu ro B. Mar tí nez, como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos, los cua les re sul -
ta ron de la cons ta ta ción de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do y de los
me dios de prue ba apor ta dos al pro ce so, 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 cuan to al se gun do me dio, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ha po di do apre ciar del
es tu dio de la sen ten cia im pug na da, que la mis ma con tie ne una co -
rrec ta re la ción de los he chos de la pre ven ción y pon de ra to dos y
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cada uno de los ele men tos en que basa su de ci sión, ra zo nes por las 
cua les la Cor te a-qua no vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, en con se cuen cia no pro ce de or de nar su ca sa ción
por di cho me dio;

En cuan to al re cur so de Artu ro B. Mar tí nez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que Artu ro B. Mar tí nez os ten ta la do ble ca li dad
de re cu rren te y de par te in ter vi nien te en el re cur so de los de más,
pero él como re cu rren te no ha ex pues to, como lo exi ge el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción los me dios en que
fun da men ta su re cur so, a pena de nu li dad; por lo que el mis mo
pro ce de de cla rar lo nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Artu -
ro Mar tí nez Mon ti lla en el re cur so de ca sa ción in coa do por Uli ses
Igna cio Acos ta To ri bio, Blas Fa bián 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 Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de abril de
1992, en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción men cio na do; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so
de ca sa ción de Artu ro B. Mar tí nez Mon ti lla, en su ca li dad de par te
ci vil cons ti tui da; 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 y pro ve cho del Dr.
Fran cis co L. Chia Tron co so, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te. 

Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio
Iba rra Ríos, 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

582 Boletín Judicial 1066



SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 72

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 sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Que liz 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 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 29 de sep -
tiem bre de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Que liz, 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. 5833, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Bohe chío No. 64, del en san che Quis que ya, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Gran ja Mora, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da, el 2 de sep tiem bre de 1988, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, 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 
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14 de sep tiem bre de 1988, por el Dr. Vi cen te Pé rez Per do mo, a re -
que ri mien to de los re cu rren tes, 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 22 de sep tiem bre 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 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, 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 6 de mayo de 1986, en la
ciu dad de San to Do min go, en tre el ca mión mar ca To yo ta, pla ca
No. C01-6923, pro pie dad de Gran ja Mora, C. por A., ase gu ra do
con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con du ci do por Ra món
Anto nio Que liz, re sul tan do una per so na con le sio nes cor po ra les y 
un vehícu lo 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 Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tan do ésta en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 3 de sep tiem bre de 1986,
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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 2 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo y So fía
Alta gra cia Mar tí nez, en fe cha 8 de sep tiem bre de 1986, ac tuan do a 
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nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Anto nio Que liz, Gran ja
Mora, C. por A. y la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia de fe cha 3 de sep tiem bre de 1986, dic ta da
por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra
a la nom bra da Elia na Anto nia Gó mez Len dor o Gó mez Va ne gas,
por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 26267, se rie
56, de este do mi ci lio y re si den cia, no cul pa ble de vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 241, del año 1967 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Ra món Anto nio Que liz y/o Gran ja
Mora, C. por A., en con se cuen cia, se le des car ga de los he chos
pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas y a su fa vor se de -
cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ra -
món Anto nio Que liz, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 5833, se rie 53, de este do mi ci lio y re si den cia, cul pa ble
de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 70 le tra
a), de la Ley No. 241, del año 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de Elia na Anto nia Gó mez Len dor o Gó mez Va ne gas, en 
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
Oro (RD$100.00) y las cos tas pe na les, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, y por apli ca ción del prin ci pio de no cú mu -
lo de pe nas; Ter ce ro: Se aco ge por re gu lar y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Elia na Anto nia Gó mez
Len dor, a tra vés de su abo ga do Dr. Luis Ernes to Flo ren ti no Lo -
ren zo, en con tra de la Gran ja Mora, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble como co mi ten te de su pre po sé Ra món Anto nio Que -
liz, por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; Cuar to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se aco gen en
par te las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te de man -
dan te ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca, y en con se cuen cia, se
con de na a la Gran ja Mora, C. por A., en su ca li dad an tes ex pre sa -
da, al pago de lo si guien te: “a) Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) a fa vor de la se ño ra Elia na Anto nia Gó mez Len -
dor, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y 
ma te ria les por ella su fri dos a con se cuen cia de las le sio nes fí si cas
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que le oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta; b) Tres Mil Seis cien tos 
Nue ve Pe sos con Ochen tio cho Cen ta vos (RD$3,609.88) a fa vor
de la se ño ra Elia na Anto nia Gó mez Len dor, a tí tu lo de in dem ni -
za ción por los da ños ma te ria les que se le pro du jo a su vehícu lo, ca -
rro To yo ta Co ro lla, mo de lo 1979, pla ca No. P04-7448, re par ti dos
en la si guien te for ma: Mil Seis cien tos Nue ve Pe sos con Ochen tio -
cho Cen ta vos (RD$1609.88) por con cep to de com pra de pie zas,
mano de obra y pin tu ra, y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por con -
cep to de lu cro ce san te, de pre cia ción y da ños emer gen tes; c) a los
in te re ses le ga les que ge ne ren las su mas an tes ex pre sa das a fa vor de 
la de man dan te y a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, com -
pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) a las cos tas ci vi les del pre -
sen te pro ce so dis traí das en pro ve cho del Dr. Luis Ernes to Flo ren -
ti no Lo ren zo, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil,
co mún, exi gi ble, opo ni ble y eje cu ta ble, en con tra de la com pa ñía
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de la Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra,
C. por A., para am pa rar el vehícu lo mar ca To yo ta, cha sis No.
DA116-102764, se gún pó li za No. AUI-4045, vi gen te a la fe cha del 
ac ci den te, por apli ca ción del ar tícu lo 10, re for ma do de la Ley No.
4117, del año 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo -
tor, li mi ta do al mon to de su res pon sa bi li dad con trac tual’; 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 cuar to (4to.) de la sen ten cia ape la da en lo 
que res pec ta al mon to de las in dem ni za cio nes, y en con se cuen cia
se con de na a la Gran ja Mora, C. por A., en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 
a) Sie te Mil Pe sos Oro (RD$7,000.00) a fa vor de la se ño ra Elia na
Anto nia Gó mez Len dor, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos, a con se cuen cia de 
las le sio nes fí si cas que le oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta; b)
Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) a fa vor de la se ño ra Elia na
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Anto nia Gó mez Len dor, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños
ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, re par ti dos de
la si guien te for ma: Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) por con cep to de 
com pra de pie zas, mano de obra y pin tu ra, y Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00) por con cep to de lu cro ce san te, de pre cia ción y
daño emer gen te; por con si de rar esta cor te, que di chas su mas se
ajus tan más a la mag ni tud de los da ños; TERCERO: Con fir ma
en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na
al pre ve ni do Ra món Anto nio Que liz, al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por A., y or -
de na que las mis mas sean dis traí das en fa vor y pro ve cho del Dr.
Luis Ernes to Flo ren ti no Lo ren zo, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su ma yor par te; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia
en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das
sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se -
gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad
con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No.
4117, de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y
la Ley 126, so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to al re cur so de la Gran ja Mora, C. por A.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y

La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en su ca li dad de

per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, 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
Ra món Anto nio Que liz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Anto nio Que liz, no ha
ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo -
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men to que in ter pu so su re cur so por ante la Se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni tam po co pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la
sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la sus tan cia ción
de la cau sa, la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do dio por es ta ble ci do lo si guien te: a) que el 6 de mayo de 1986, 
ocu rrió un ac ci den te de trán si to mien tras Elia na Anto nia Gó mez,
con du cía su au to mó vil mar ca To yo ta Co ro la, por la ave ni da 27 de
Fe bre ro y al lle gar a la in ter sec ción de la ave ni da Wins ton Chur -
chill se ori gi nó un cho que con el ca mión mar ca To yo ta, con du ci do 
por Ra món Anto nio Que liz, quien tran si ta ba en la mis ma di rec -
ción, pro vo can do le sio nes que cu ra ban en 60 días a la víc ti ma
Elia na Anto nia Gó mez y da ños a su vehícu lo; b) que el ac ci den te
re sul tó de la fal ta co me ti da por Ra món Anto nio Que liz, en ra zón
de “que in ten tó cam biar de ca rril sin to mar nin gu na pre cau ción, ni 
ha cer las se ña les opor tu na men te para evi tar el ac ci den te”; c) que a
pe sar de que el pre ve ni do, Ra món Anto nio Que liz, de cla ró de for -
ma di fe ren te tan to en la Po li cía Na cio nal, en el jui cio de pri mer
gra do como en la Cor te a-qua, sin em bar go se gún el tes ti mo nio de 
Ague da F. Gras sal Mar tí nez, el ca mión que ve nía al lado del ca rro
de Elia na Anto nia Gó mez se iba ti ran do so bre ella;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos, cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por
im pru den cia pre vis to en el in ci so c) del ar tícu lo 49 de la Ley No.
241 so bre del Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con pri sión de
seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la víc ti ma re sul ta re con le sión
de vein te (20) días o más, como lo es el caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do a
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; 
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do 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 coa dos por Gran ja Mora, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de sep tiem bre de
1988, cuyo dis po si ti vo está co pia do en par te an te rior a esta sen -
ten cia; Se gun do: Se re cha za el re cur so del pre ve ni do, Ra món
Anto nio Que liz; Ter ce ro: Se con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Or de 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, del 30
de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Eddy Enri que Ley ba Do mín guez y Alber to
Enri que Ley ba Koury.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri do: Wi lliam To rres Tho mas.

Abo ga do: Dr. Erick J. Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eddy Enri que
Ley ba Do mín guez y Alber to Enri que Ley ba Koury, do mi ni ca nos,
ma yo res de edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral 
Nos. 001-0141794-7 y 001-0139748-7, res pec ti va men te, do mi ci -
lia dos y re si den tes en la ca lle Las Ama po las No. 8, He lios II, Be lla
Vis ta, de esta ciu dad, con tra la or de 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 30 de ju lio de 
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. July Ji mé nez
Ta va rez, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo -
ga do de los re cu rren tes, Eddy Enri que Ley ba Do mín guez y
Alber to Enri que Ley ba Koury;

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 agos to de
1998, sus cri to por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0104175-4, abo ga do de los 
re cu rren tes, Eddy Enri que Ley ba Do mín guez y Alber to Enri que
Ley ba Koury, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 el Dr. Erick J. Her nán dez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0069248-2, abo ga do del re cu rri do, Wi -
lliam To rres Tho mas;

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 or de nan za im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de eje cu ción de la sen -
ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 
de ju nio de 1998, el Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, en fun cio nes de juez de re fe ri mien to, dic tó el 30 de
ju lio de 1998, una re so lu ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma, la de man da en
sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen ten cia in ter pues ta
por la de man dan te Me ga corp, S. A. y/o Alber to Ley ba y/o Eddy
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Ley ba, con tra la sen ten cia la bo ral No. 2063/97, dic ta da por el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 2 de ju nio de
1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te or de nan za en re fe ri mien to; Se gun do: En cuan to al fon do a) 
Se de cla ra ad mi si ble la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la
eje cu ción de la sen ten cia de fe cha 2 de ju nio de 1998, dic ta da por
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, in ten ta da por Me ga -
corp, S. A. y/o Alber to Ley ba y/o Eddy Ley ba, por los mo ti vos
más arri ba se ña la dos; b) Se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la
eje cu ción de la sen ten cia de fe cha 2 de ju nio de 1998, dic ta da por
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Wi lliam 
To rres Tho mas, y en con tra de Me ga corp, S. A. y/o Alber to Ley ba 
y/o Eddy Ley ba, así como cual quier me di da eje cu to ria ini cia da, en 
el es ta do en que se en cuen tre, pre vio al de pó si to en efec ti vo en el
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na la suma de Dos -
cien tos Ochen ta y Seis Mil Se te cien tos Vein ti cin co Pe sos
(RD$286,725.00), que co rres pon den a 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 par te de man -
dan te con tra la re fe ri da sen ten cia; c) Se de cla ra la in com pe ten cia
del Juez Pre si den te de esta Cor te, en sus atri bu cio nes de Juez de
los re fe ri mien tos para co no cer del le van ta mien to pro vi sio nal de
to das las me di das con ser va to rias, eje cu ti vas, re ten ti vas, tra ba das
en vir tud de la sen ten cia de re fe ren cia, ya que esto es com pe ten cia
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en vir tud de los mo -
ti vos más arri ba se ña la dos; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi -
sio nal de esta or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga con tra la mis ma; Cuar to: Se re ser van las cos tas del pro -
ce di mien to para se guir la suer te de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 539,
663, 666, 667, 673 y 706 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del ar -
tícu lo 529 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 101 de la Ley
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No. 834 de 1978 y del ar tícu lo 93 del Re gla men to No. 258-93, para 
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo. Con tra dic ción en tre los mo ti -
vos y el dis po si ti vo de la or de nan za del Juez de los re fe ri mien tos;
Se gun do 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 y 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 6 del Có di go de Tra ba -
jo;

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

plan tea un me dio de inad mi sión, ba sa do en que las par tes que fi -
gu ra ron ante el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, fue ron Me ga corp, S. A.; Eddy Enri que Ley -
ba Do mín guez y Alber to Ley ba Koury y sin em bar go, el re cur so
de ca sa ción fue in ter pues to por los se ño res Eddy A. Ley ba Do -
mín guez y Alber to Enri que Ley ba Koury, lo que les obli ga ba a
em pla zar a la otra par te Me ga corp, S. A., para que com pa re cie ra, lo 
que hace el re cur so inad mi si ble, en vis ta de que dada la in di vi si bi li -
dad exis ten te era ne ce sa rio que el re cu rren te em pla za ra a to das las
par tes in vo lu cra das en el li ti gio; 

 Con si de ran do, que es de prin ci pio que cuan do exis te in di vi sión 
en el ob je to del li ti gio, si el re cu rren te ha em pla za do a una o va rias
de las par tes y no lo ha he cho con res pec to a las de más, el re cur so
debe ser de cla ra do inad mi si ble con res pec to a to das; que si es ver -
dad que las ac tua cio nes del pro ce di mien to de ins tan cia, in clu so
cuan do se tra ta de una vía de re cur so, tie nen ca rác ter di vi si ble, en
el sen ti do de que pro du cen sus efec tos úni ca men te en pro ve cho
del ac tor y en con tra del de man da do o re cu rri do, sin em bar go, es
for zo so de ci dir lo con tra rio cuan do el ob je to del pro ce di mien to
re sul ta in di vi si ble en ra zón de su pro pia na tu ra le za, cuan do lo de -
ci di do en el caso en re la ción con el in te rés de una de las par tes,
afec ta rá ne ce sa ria men te al in te rés de las de más par tes; que por vía
de con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción que se in ter pon ga con tra
una sen ten cia que apro ve cha a va rias par tes en tre cu yos in te re ses
exis ta el víncu lo de la in di vi si bi li dad, tie ne que ser di ri gi do con tra
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to das; que de no ha cer se así, el re cur so debe ser de cla ra do inad mi -
si ble;

Con si de ran do, que del es tu dio de la or de nan za im pug na da, se
ad vier te que los re cu rren tes so li ci ta ron al Tri bu nal A-quo, la sus -
pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y el le van ta mien to de las me di das
con ser va to rias in ten ta das por el re cu rri do, aco gien do el tri bu nal el 
pri mer pe di men to y de cla rán do se in com pe ten te para de ci dir el se -
gun do; que tam bién se ad vier te que como par te del pro ce so fi gu ra 
Me ga corp, S. A., em pre sa con de na da por la in di ca da sen ten cia del
pri mer gra do y que re sul tó be ne fi cia ria del auto que or de na la sus -
pen sión de la eje cu ción de di cha sen ten cia, por lo que es for zo so
de ci dir que exis te en el caso el víncu lo de la in di vi si bi li dad por la
na tu ra le za del ob je to del li ti gio y que la con tes ta ción no po drá ser
juz ga da sino con jun ta y con tra dic to ria men te con esa par te; que al
no ser em pla za da la mis ma, con jun ta men te con la par te que fue
pues ta en cau sa en ca sa ción, es evi den te que el pre sen te re cur so
no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Eddy Enri que Ley ba Do -
mín guez y Alber to Enri que Ley ba Koury, con tra la or de nan za dic -
ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
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. Erick Her nán dez San ta na, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 15 de
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alpha Lens Co. Ltd., S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson
Fran cis co Alar cón Po lan co.

Re cu rri do: Héc tor De Je sús Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alpha Lens Co.
Ltd., S. A., em pre sa de zona fran ca lo ca li za da en el par que in dus -
trial de San Pe dro de Ma co rís, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te, el se ñor José Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9363, se rie 34,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de di ciem bre de
1994;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción del 5 de ene ro de 1995, de po si ta -
do por ante la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson Fran cis co Alar cón
Po lan co, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0030495-9 y 027-0022342-2, res pec ti va men te abo ga dos de la
re cu rren te, Alpha Lens Co. Ltd., S. A.; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1998, sus cri ta por los Dres. Ma rio
Car buc cia hijo, Edynson Fran cis co Alar cón Po lan co y Juan Enri -
que Fé liz Mo re ta, abo ga dos de la re cu rren te, Alpha Lens Co. Ltd.,
S. A.;

Vis to el acto de de sis ti mien to y re ci bo de va lo res sus cri to en tre
la re cu rren te Alpha Lens Co. Ltd., S. A. y el re cu rri do, Héc tor De
Je sús Ji mé nez, en fe cha 23 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 de Tie rras, La 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 402 y 403 Có di go Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, las par tes, en sus res pec ti vas ca li da -
des de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do de di chos re cur sos,
de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Alpha Lens Co. Ltd., S. A., del re cur so de ca sa ción in ter pues to 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de di ciem bre 
de 1994; Se gun do: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 31 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ana Eu ge nia Eli za beth Fan fán Fran cis co y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire y Lic.
Arte mio Alva rez Ma rre ro.

Re cu rri dos: No roes ta na Agroin dus trial Ci ga rros Don
Chu cho, C. por A. y/o Juan Ra fael Pe ral ta
Pé rez.

Abo ga do: Lic. Da niel De Je sús 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Eu ge nia Eli -
za beth Fan fán Fran cis co, Di le nia de Je sús Cruz Díaz, Hi be li se de
los San tos San ta na Hi no jo sa y Cé sar Rad ha més Lugo Almán zar,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 046-0000183-0, 046-0002484-0, 046-0028294 
-3 y 046-0028910-4, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en 
la ciu dad y mu ni ci pio de Sa ba ne ta, pro vin cia San tia go Ro drí guez,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
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men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 31 de ju lio de 1998, cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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 di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire, pro vis to de la cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 034-0002157-6, y el Lic. Arte mio
Alva rez Ma rre ro, abo ga dos de los re cu rren tes, Ana Eu ge nia Eli za -
beth Fan fán Fran cis co, Di le nia De Je sús Cruz Díaz, Hi be li se de
los San tos San ta na Hi no jo sa y Cé sar Rad ha més Lugo Almán zar,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can mas ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Lic. Da niel De Je sús Ro drí guez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 046-0000863-7, abo ga do de la re cu rri da,
No roes ta na Agroin dus trial Ci ga rros Don Chu cho, C. por A. y/o
Juan Ra fael Pe ral ta Pé rez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go Ro drí guez dic tó el 26 de fe bre ro de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za como al efec to
re cha za mos la de man da in ter pues ta por los nom bra dos Ana Eu -
ge nia Eli za beth Fan fán Fran cis co, Di le nia De Je sús Cruz Díaz,
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Hi be li se de los San tos San ta na Hi no jo sa y Cé sar Rad ha més Lugo
Almán zar en con tra de la em pre sa No roes ta na Agro-Industrial
Don Chu cho y/o el se ñor Juan Ra fael Pe ral ta Pé rez, por im pro ce -
den te y mal fun da da; Se gun do: De cla ra y como al efec to de cla ra -
mos el des pi do como jus ti fi ca do sin res pon sa bi li dad al gu na para la 
No roes ta na Agro-Industrial Ci ga rros Don Chu cho; Ter ce ro:
Con de na como al efec to con de na mos a los se ño res Ana Eu ge nia
Eli za beth Fan fán Fran cis co, Di le nia de Je sús Cruz Díaz, Hi be li se
de los San tos San ta na Hi no jo sa y Cé sar Rad ha més Lugo Almán -
zar, 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. Juan Mi guel Pé rez Gó mez, quien
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por los se ño res Ana Eu ge nia Eli za beth
Fan fán Fran cis co, Di le nia de Je sús Cruz Díaz, Hi be li se de los San -
tos San ta na Hi no jo sa y Cé sar Rad ha més Lugo Almán zar, con tra la 
sen ten cia la bo ral No. 005 del 26 de fe bre ro del 1998, dic ta da por el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro -
drí guez, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley 
que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho el Tri bu nal
A-quo una bue na apre cia ción de los he chos so me ti dos a su con si -
de ra ción, sin nin gu na des na tu ra li za ción y una bue na apli ca ción del 
de re cho; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes a pago de las cos tas
del pro ce di mien to y es tas ser dis traí das a fa vor del Lic. Da niel de
Je sús Ro drí guez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 87 del Có -
di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 2, del Re gla men to para la apli ca ción
del mis mo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 603

a ra
 má

C a re cre
T



ción, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción que se
dará al asun to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da de cla ró jus ti fi ca dos los des pi dos de
los tra ba ja do res, a pe sar de que el em plea dor no pro bó la jus ta
cau sa de los mis mos, a lo que es ta ba obli ga do en vis ta de que ella
ad mi tió la exis ten cia de esos des pi dos; que al no exis tir esa prue ba
el tri bu nal te nía que de cla rar los in jus ti fi ca dos; que la sen ten cia ca -
re ce de una mo ti va ción sa tis fac to ria, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que los re cu rren tes no ale gan otros agra vios ni han apor ta do
prue bas de que fue ron des pe di dos in jus ti fi ca da men te; que al con -
tra rio, el re cu rri do o em plea dor, ha pro ba do que des pi dió jus ti fi -
ca da men te a los re cu rren tes por no asis tir a su tra ba jo los días 18 y
19 de no viem bre de 1997, se gún el ar tícu lo 88, in ci sos 11, 12, 14 y
19 del Có di go de Tra ba jo; que el em plea dor que des pi de a un tra -
ba ja dor por una de las cau sas enu me ra das en el ar tícu lo 88 no in -
cu rre en res pon sa bi li dad al te nor del ar tícu lo 89 del Có di go de
Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la obli ga ción de todo tra ba ja dor que de -
man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca -
do, es la de pro bar el he cho del des pi do, es ta ble ci do el cual co rres -
pon de al em plea dor pro bar que di cho des pi do fue co mu ni ca do 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, en el pla zo de 48 ho ras sub si guien tes y a de mos trar las fal -
tas in vo ca das para po ner fin al con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, no eran los de man dan tes
los que de bie ron pro bar que los des pi dos eran in jus ti fi ca dos, sino
que la prue ba de la jus ta cau sa es ta ba a car go de la em plea do ra;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal se li mi tó a ex pre sar
que la em plea do ra pro bó que des pi dió jus ti fi ca da men te a los re cu -
rren tes, pero no pre ci sa los me dios de prue ba de que se va lió para
lle gar a tal con ven ci mien to, como tam po co in di ca las cir cuns tan -
cias en que se pro du je ron las fal tas in vo ca das por la re cu rri da, ra -
zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su fi cien -
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tes y per ti nen tes que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que la mis ma debe ser ca sa da 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 del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
31 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 10 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y/o Cé sar
Anto nio Gil Gar cía.

Abo ga do: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes.

Re cu rri do: José Alta gra cia Ma tos Melo.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Alcán ta ra Ve ras, Sa lo món
Enri que Ure ña Bel tré y Ka ren Alcán ta ra 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
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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Espe cia -
li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y/o Cé sar
Anto nio Gil Gar cía, so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en
la Av. Pe ne tra ción Nor te No. 33, Re si den cial San to Do min go, He -
rre ra, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, 
se ñor Cé sar Anto nio Gil Gar cía, 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. 16435, se rie 37,

 



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 
10 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio San ta ma ría,
en re pre sen ta ción del Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes, abo -
ga do 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 Cé sar Anto nio Gil Gar cía;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra fael Alcán ta ra
Vera, por sí y por los Lic dos. Ka ren Alcán ta ra y Sa lo món Ure ña
Bel tré, abo ga dos del re cu rri do, José Alta gra cia Ma tos Melo;

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 29 de ene ro de
1999, sus cri to por el Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes, pro vis -
to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0801173-5, abo ga -
do 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 Cé sar Anto nio Gil Gar cía, me -
dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ra fael Alcán ta ra Ve ras, Sa lo món Enri que Ure ña
Bel tré, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0906383-4 y 001-0013994-8; y Ka ren Alcán ta ra V., pro vis ta
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 426424, se rie 1ra, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, José Alta gra cia Ma tos
Melo;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 14 de oc tu bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra sus pen -
di do el con tra to in di vi dual de tra ba jo sos te ni do por el Sr. José
Alta gra cia Ma tos Melo, y la em pre sa de man da da SEPROSA y/o
Cé sar Anto nio Gil Gar cía; Se gun do: Se de cla ra le gal la sus pen -
sión del con tra to de tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da SEPROSA y/o Cé sar Anto nio Gil Gar cía, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to y se or de na la dis trac ción en pro ve cho
de los Lic dos. Fa bio Fia llo Cá ce res, Ra fael Alcán ta ra Sán chez, Ra -
fael Alcán ta ra Ve ras y Ka ren Alcán ta ra Ve ras, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad, pre vio so me ti mien to del Esta do
de Gas tos y Ho no ra rios por ante este tri bu nal; Cuar to: Se co mi -
sio na al Mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue no
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor José Alta -
gra cia Ma tos Melo, con tra la sen ten cia de fe cha 14 de oc tu bre del
año 1997, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun -
do: En cuan to a los in ci den tes plan tea dos por la par te re cu rren te
de inad mi si bi li dad del es cri to de po si ta do por la par te re cu rri da, se
re cha za por las ra zo nes ya ex pues tas, igual men te cual quier otro in -
ci den te de vi cio de for ma; Ter ce ro: En cuan to al pe di men to he -
cho por la par te re cu rri da, de ex clu sión del pre si den te y ad mi nis -
tra dor de la em pre sa se ñor Cé sar Anto nio Gil Gar cía, se re cha za
por el víncu lo y so li da ri dad in di vi si ble en tre la em pre sa
SEPROSA y la per so na fí si ca; Cuar to: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre la em pre sa Ser vi cios Espe cia li za -
dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y/o Cé sar Anto -
nio Gil Gar cía, por cau sa de sus pen sión ile gal y con se cuen te men te 
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con ver ti do en des pi do in jus ti fi ca do en per jui cio del se ñor José
Alta gra cia Ma tos Melo, y por vía de con se cuen cia, se con de nan a
pa gar al re cu rren te las si guien tes pres ta cio nes: 28 días de prea vi so,
138 días de au xi lio de ce san tía, pro por ción re ga lía pas cual, 18 días
de va ca cio nes, 160 días de bo ni fi ca cio nes, más seis (6) me ses de
sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de 
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,100.00 men sua les, de -
ven ga do por el re cu rren te du ran te 5 años, nue ve me ses y 22 días,
como vi gi lan te de la em pre sa; Quin to: Se re cha za la de man da en
da ños y per jui cios, que for ma par te ac ce so ria men te en el re cur so
re cla ma da por la par te re cu rren te, por im pro ce den te; Sex to: Se
con de na a la em pre sa Ser vi cios de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A.
(SEPROSA) y/o Cé sar Anto nio Gil Gar cía, al pago de las cos tas
del pro ce so, en pro ve cho del Dr. Ra fael Alcán ta ra y Lic dos. Fa bio
Fia llo Cá ce res, Ka ren Alcán ta ra Be ras y Sa lo món Ure ña Bel tré,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción, al can ce y
sen ti do del ar tícu lo 51, or di nal 5to. del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do Me dio: Asi mi la ción de la per so na mo ral al igual que la
per so na fí si ca; Ter cer Me dio: Des co no ci mien to de la con di ción
de sub-júdice del se ñor José Alta gra cia Ma tos Melo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640, del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to 
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re, mien tras que el or di nal 4, del ar tícu lo
642, es ta ble ce que ese es cri to con ten drá los me dios en los cua les
se fun de el re cur so y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te se li mi ta a ex pre sar que: “en la
es pe cie se puso en mo vi mien to la ac ción pú bli ca y se so me tió al
tra ba ja dor a la ac ción de la jus ti cia re pre si va, lo que im pli có una
sus pen sión de los efec tos del con tra to” y que la asi mi la ción de la
per so na mo ral, “al igual que la per so na fí si ca, es im pro ce den te, en
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vir tud de que una en ti dad mo ral, llá me se una em pre sa, es di fe ren -
te a la per so na fí si ca que en un mo men to de ter mi na do la pre si da”,
sin pre ci sar en qué con sis tie ron las vio la cio nes atri bui das a la sen -
ten cia im pug na da, así como la for ma en que es tas se co me tie ron,
en lo que no cum plió con las dis po si cio nes le ga les que exi gen el
de sa rro llo de los me dios en que se fun da un re cur so de ca sa ción,
aún cuan do fue re de ma ne ra su cin ta, ra zón por la cual di cho re cur -
so es inad mi si ble por fal ta de de sa rro llo de los me dios;

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 Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y 
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y/o Cé sar Anto nio Gil 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; 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 1ro. DE SEPTIEMBRE 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 14 de abril de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alfre do de Je sús Te ja da Ova lles.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio de Je sús
Pau li no.

Re cu rri da: 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.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alfre do de Je sús
Te ja da Ova lles, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0013410-9, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 14 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri chard Lo za da,
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en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús 
Pau li no, abo ga dos del re cu rren te, Alfre do de Je sús Te ja da Ova lles;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 24 de ju nio de 1977, 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 lián Se ru lle Ra -
mia e Hi la rio de Je sús Pau li no, abo ga dos del re cu rren te, Alfre do
de Je sús Te ja da, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 21 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 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 las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0149921-87, 001-1306753-2 y 031-0051764-2,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Re fres cos Na cio na les,
C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 27 de agos to 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
Ju lio Aní bal Suá rez Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó
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el 18 de ju lio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to el
se ñor Alfre do de Je sús Te ja da, por par te de la em pre sa Re fres cos
Na cio na les, C. x A.; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da a
pa gar a fa vor de la de man dan te los si guien tes va lo res: A) La suma
de RD$3,291.96 por con cep to de 28 días de prea vi so; B) La suma
de RD$15,519.24, por con cep to de 132 días de au xi lio de ce san tía; 
C) La suma de RD$2,116.26, por con cep to de 18 días de va ca cio -
nes; D) 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 Pau li no y Ge ró ni -
mo Gó mez, 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: 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 con -
for me a 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
la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A., en con tra de la sen -
ten cia la bo ral No. 157, dic ta da, en fe cha 18 de ju lio de 1996, 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 ser con for me al de re cho, y, en con se cuen cia, de cla ra jus -
ti fi ca do el des pi do ejer ci do por di cha em pre sa en con tra del se ñor
Alfre do de Je sús Te ja da Ova lles, y, por tan to, re cha za la de man da
in tro duc ti va de ins tan cia, por lo que en tal vir tud, se re vo ca en to -
das sus par tes la in di ca da sen ten cia; y Ter ce ro: Se con de na al se -
ñor Alfre do de Je sús Te ja da Ova lles al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia -
dos Ju lio Oscar Mar tí nez, Son ya Uri be Mota y Mil dred Cal de rón
San ta na, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las 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 -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción a los 
ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 537, or di nal 6º
del Có di go de Tra ba jo. Mala apli ca ción del ar tícu lo 88 or di na les
11, 12 y 13 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción al ar tícu lo 91 del
mis mo Có di go; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo, del ar tícu lo 2 del Re gla men to para la apli ca -
ción del Có di go de Tra ba jo, y mala apli ca ción del ar tícu lo 88, or di -
nal 13 del mis mo Có di go;

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 el tri bu nal no pon de ró los di -
fe ren tes do cu men tos que le fue ron pre sen ta dos a su con si de ra -
ción, lo que de ha ber he cho po día de du cir si el tra ba ja dor dio lu gar 
en for ma de fi ni ti va y es pon tá nea al aban do no de las la bo res para
las cua les fue con tra ta do, o si la rup tu ra del con tra to de tra ba jo fue 
la re sul tan te del des pi do prac ti ca do en fe cha 9 de fe bre ro de 1995;
que en nin gún do cu men to se es ta ble ce que el tra ba ja dor aban do -
nó sus la bo res y sin em bar go, se de mos tró que las ina sis ten cias
que tuvo éste fue ron co mu ni ca das al em plea dor, ade más de que si
la em pre sa le amo nes tó por las mis mas, no po día re te ner las como
cau sa les de des pi do; que el tri bu nal no tomó en cuen ta esos as pec -
tos, lo que hace que su sen ten cia ca rez ca 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 en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia el tra ba ja dor re cla -
man te ale ga que fue des pe di do en fe cha 7 de fe bre ro de 1995, aun -
que en au dien cia afir mó que di cho des pi do se pro du jo el 9 de fe -
bre ro de 1995; que, sin em bar go, el tra ba ja dor no ha apor ta do
real men te, la prue ba de que el des pi do haya ocu rri do en una de
esas fe chas; que, en efec to, esa prue ba no fue apor ta da me dian te
las de cla ra cio nes de la per so na que el tra ba ja dor hizo com pa re cer
como tes ti go a su car go, pues éste, cuan do se le pre gun tó cuan do
fue el des pi do, se li mi tó a res pon der: “No sé de cir le…” (acta de
au dien cia No. 18, de fe cha 16 de ene ro de 1997, pág. 6); que, in clu -
so, di cho tes ti mo nio (así como par te de las de cla ra cio nes del pro -
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pio re cu rri do) con tra di ce lo con sig na do por el ins pec tor de tra ba -
jo en el in for me pre ce den te men te in di ca do; que bajo esas cir cuns -
tan cias di cho tes ti mo nio no pue de ser vir de base de sus ten ta ción a 
la pre sen te de ci sión; que, por con si guien te, pro ce de re cha zar, a
este res pec to, las pre ten sio nes de la par te re cu rri da; que en la co -
mu ni ca ción de des pi do (fe cha da 21 de fe bre ro de 1995, y de po si -
ta da por la em pre sa en la ofi ci na de tra ba jo de San tia go en fe cha
22 de fe bre ro de 1995), la em pre sa in di ca lo si guien te: “…el se ñor
Alfre do Te ja da… ha sido des pe di do… a par tir de la fe cha…”, es
de cir, a par tir del 21 de fe bre ro de 1995, que, como se ha se ña la do,
es la fe cha de esa co mu ni ca ción; que no ha bién do se apor ta do la
prue ba de que el des pi do se haya pro du ci do en otra fe cha hay que
aco ger como fe cha real del des pi do el día 21 de fe bre ro de 1995,
por lo que hay que con cluir que el des pi do no fue co mu ni ca do tar -
día men te, ya que esto se pro du jo al día si guien te de ha ber sido
ejer ci do; que en lo re la ti vo a la cau sa de di cho des pi do la em pre sa
re cu rren te ale ga en la co mu ni ca ción del 21 de fe bre ro de 1995.
que la rup tu ra del con tra to de tra ba jo se de bió, fun da men tal men -
te, a que “… el Sr. Alfre do Te ja da, no sólo aban do nó el tra ba jo sin
la au to ri za ción de su em plea dor o re pre sen tan te,… sino que… no
vol vió a pre sen tar se a su tra ba jo (des pués del 9 de fe bre ro de
1995)…”, lo cual, con for me a la em pre sa, cons ti tu ye una vio la -
ción de los or di na les 11º, 12º y 13º del ar tícu lo 88 del Có di go de
Tra ba jo; que para apor tar la prue ba de la jus ta cau sa del in di ca do
des pi do la em pre sa re cu rren te hizo com pa re cer como tes ti go a la
se ño ra Hil da Espe ran za Mar tí nez, la cual (ade más de se ña lar otras
au sen cias del tra ba ja dor) afir mó en va rias oca sio nes que el tra ba ja -
dor aban do nó la em pre sa des pués de la reu nión con el ins pec tor
de tra ba jo y no vol vió más a la mis ma, a pe sar de que en di cha reu -
nión el tra ba ja dor no ha bía sido des pe di do (ver acta de au dien cia
No. 18, de fe cha 16 de ene ro de 1997, págs. 8, 9 y 11); que es tas de -
cla ra cio nes me re cen cré di to de par te de esta Cor te, por con si de -
rar las sin ce ras y cohe ren tes en re la ción a los he chos re la ti vos al
caso de la es pe cie”;
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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 el des pi do ocu rrió el 21 de fe bre ro de 1995, y que 
el mis mo fue jus ti fi ca do al es ta ble cer se las fal tas atri bui das al tra -
ba ja dor para ori gi nar di cho des pi do, no ad vir tién do se que al ha cer
esa apre cia ción los jue ces ha yan co me ti do nin gu na des na tu ra li za -
ción ni co me ti do vio la ción de la ley al gu na;

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 Alfre do de Je sús Te ja da Ova lles, 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 14 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de 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, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 11 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Alta gra cia Arias.

Abo ga dos: Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma nuel
Ene rio Ri vas y Na po león Este vez Ri vas.

Re cu rri do: Edgar José Pen zo Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Alta gra cia
Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 2613, se rie 73, do mi ci lia do y re si den te en la ave -
ni da Ró mu lo Be tan court No. 1214, 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 11 de sep -
tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Blas Abreu, por sí y por el Dr. Angel Vi ni cio Que -
za da, abo ga dos del re cu rri do Edgar José Pen zo Ca bre ra, 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 10 de no viem bre de 1995, sus cri to
por los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma nuel Ene rio Ri vas
y Na po león Este vez Ri vas, por ta do res de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 001-00200761-4, 4588-44 y 4902-44, res pec ti va -
men te, abo ga dos del re cu rren te José Alta gra cia Arias, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de di ciem bre de 1995, sus cri to
por el Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 8233, se rie 53, abo ga do del re cu rri -
do Edgar José Pen zo 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, 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, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te 
apo de ra do, dic tó el 4 de mar zo de 1993, la De ci sión No. 10, en re -
la ción con la Par ce la No. 116-B-3-B-1-E-6, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del Dis tri to Na cio nal, 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 in ter -
pues to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 11 de sep tiem bre
de 1995, 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 en fe cha 30
de mar zo de 1993, por los Dres. Ma nuel Ene rio Ri vas Este vez y
Na po león Este vez Ri vas, a nom bre del se ñor José Alta gra cia
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Arias, con tra la De ci sión No. 10, 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
116-A-3-B-1-E-6, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 3, del Dis tri to
Na cio nal, por fal ta de fun da men to; SEGUNDO: Se aco gen las
con clu sio nes for mu la das por los Dres. Ra fael Vi ni cio Abreu,
Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez y Ro bert Cas tro, a nom bre de
los se ño res Edgar José Pen zo Ca bre ra y Ra fael de Je sús de Re gla
Fi gue reo No ble, por es tar bien fun da men ta das en de re cho;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes, la De ci sión Nú me -
ro 10 de fe cha 4 de mar zo de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re la ción con la Par ce la Nú me ro
115-B-3-B-1-E-6, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 3, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: PRIMERO: Aco ger
como al efec to aco ge las con clu sio nes ver ti das en au dien cia de fe -
cha 19 del mes de fe bre ro de 1993, por los Dres. Ra fael Vi ni cio
Abreu y Ro bert Cas tro, quie nes ac túan en re pre sen ta ción del se -
ñor Edgar José Pen zo Ca bre ra; SEGUNDO: Apro bar como al
efec to aprue ba, la trans fe ren cia con sen ti da por la com pa ñía Par -
que Re si den cial Yo lan da C. por A., re pre sen ta da por el se ñor Bar -
to lo mé Mo ra les Pian ti ni, de un área de 755.33 Mts2., den tro de la
Par ce la No. 116-B-3-B-1, Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis tri to Na cio -
nal, en fa vor del se ñor Ra fael de Je sús de Re gla Fi gue reo No ble;
TERCERO: Apro bar como al efec to aprue ba la trans fe ren cia
con sen ti da por el se ñor Ra fael Fi gue reo No ble de una por ción de
te rre no den tro de la Par ce la No. 116-B-3-B-1, Dis tri to Ca tas tral
No. 3, Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de 
dos ni ve les edi fi ca das en con cre to y blocks, en fa vor del se ñor
Edgar José Pen zo Ca bre ra; CUARTO: De cla rar como al efec to
de cla ra nulo el acto de ven ta in ter ve ni do en tre el se ñor Bar to lo mé
Mo ra les Pian ti ni de una por ción den tro de la Par ce la no.
116-B-3-B-1-E-6, Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis tri to Na cio nal, en
fa vor del se ñor José Alta gra cia Arias; QUINTO: Orde nar como
al efec to or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal lo
si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-9913, que
am pa ra la Par ce la No. 116-B-3B-1-6, Dis tri to Ca tas tral No. 3, Dis -
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tri to Na cio nal que am pa ra un área de 402.09 Mts2., a fa vor del se -
ñor José Alta gra cia Arias ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal en fe cha 29 de oc tu bre de 1986; b) ex pe dir
un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa re el in mue ble an te ce den -
te men te des cri to y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de dos ni -
ve les cons trui da en blocks y ce men to te cha da de con cre to, con sus 
de pen den cias y ane xi da des, para ser re gis tra dos a fa vor del se ñor
Edgar José Pen zo Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cé du la No. 53434, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial con -
tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri -
mer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 2044 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción por
fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil; Quin to Me -
dio: Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 545 y 547 del 
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 117 de la Ley No. 834 del 15 de
ju lio de 1978; Sex to Me dio: Vio la ción del prin ci pio de la irre -
troac ti vi dad y au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga da; Sép ti -
mo Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio
del re cur so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal A-quo
or de nó una rea per tu ra de de ba tes a so li ci tud del se ñor Edgar Fer -
mín Pen zo Ca bre ra, sin que éste le no ti fi ca ra la ins tan cia en tal sen -
ti do, ni apor ta ra jun to con la mis ma nin gún do cu men to jus ti fi ca ti -
vo, por lo que vio ló su de re cho de de fen sa e in cu rrió en fal ta de
base le gal; que ade más y con tra ria men te a lo que se ex pre sa en la
sen ten cia im pug na da, el re cu rren te ad qui rió y re gis tró pri me ro
que el re cu rri do la ven ta otor ga da en su fa vor por el se ñor Alva ro
Bar to lo mé Mo ra les Pian ti ni y no de Par que Re si den cial Yo lan da,
C. por A., que no tie ne te rre no en la par ce la;

Con si de ran do, en pri mer lu gar, que la rea per tu ra de de ba tes
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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, y ló gi ca -
men te, para que los jue ces a quie nes ésta me di da se so li ci ta pue dan 
apre ciar la per ti nen cia de la mis ma, es pre ci so que di chos do cu -
men tos le sean so me ti dos o los he chos re ve la dos jun tos con la so -
li ci tud co rres pon dien te; que en el ex pe dien te re la ti vo a éste caso
no hay cons tan cia ni prue bas de que se cum plie ran las for ma li da -
des in di ca das; que en con se cuen cia al or de nar el Tri bu nal A-quo
por auto del 30 de no viem bre de 1993, la rea per tu ra de los de ba tes
en las con di cio nes se ña la das, ha he cho una in co rrec ta apli ca ción
de la ley y de los prin ci pios que ri gen la ma te ria;

Con si de ran do, igual men te que el tri bu nal en su sen ten cia ex -
pre sa que el re cu rri do Edgar Fer mín Pen zo Ca bre ra ad qui rió el in -
mue ble en dis cu sión por ven ta que el mis mo le hi cie ra a Ra fael de
Je sús Re gla Fi gue reo No ble quien a su vez lo ad qui rió del se ñor
Alva ro Bar to lo mé Mo ra les Pian ti ni y que el re cu rri do re gis tró y
ob tu vo el co rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo pri me ro que el re -
cu rren te, sin in di car las fe chas de los ac tos re la ti vos a esas ope ra -
cio nes, ni las del re gis tro de las mis mas en el Re gis tro de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal; que ade más el tri bu nal le atri bu ye al re cu -
rren te ha ber lo gra do irre gu lar men te la ins crip ción en la ofi ci na del 
Re gis tra dor de Tí tu los del acto de ven ta otor ga do en su fa vor por
el se ñor Alva ro Bar to lo mé Mo ra les Pian ti ni, sin pre ci sar en que
con sis tie ron esas irre gu la ri da des a car go del re cu rren te; que por lo 
ex pues to es evi den te que esta Cor te no está en con di cio nes de ve -
ri fi car si la ley ha sido o no co rrec ta men te apli ca da, y en con se -
cuen cia pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sin que sea 
ne ce sa rio 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 vio la ción
al de re cho de de fen sa y 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 11 de sep tiem bre de 1995, en re la -
ción con la Par ce la No. 116-B-3-B-1-E-6, del Dis tri to Ca tas tral
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No. 3, del Dis tri to Na cio nal, 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 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de fe bre ro
de 1988.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Inge nio Río Haina.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Cé sar Canó Gon zá lez y Per si les
Aya nes Pé rez M.

Re cu rri do: Fer nan do Ra món Ruíz Bra che.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Ruíz Bra che.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Inge nio Río
Hai na, con su ofi ci na prin ci pal ubi ca da en el Ba tey Cen tral, mu ni -
ci pio Ba jos de Haina, pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de fe bre ro de
1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Aura De la Cruz Te le mín, por sí y por la Dra.
Ama ri lis Elías, abo ga dos del re cu rren te Inge nio Río Haí na en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de abril de 1988, sus cri to por los
Dres. Au gus to Cé sar Canó Gon zá lez y Per si les Aya nes Pé rez M.,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 69224 y
20262, se ries 11 y 54, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te
Inge nio Río Haina, me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mayo de 1988, sus cri to por el
Dr. Mi guel Angel Ruíz Bra che, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 24021, se rie 56, abo ga do del re cu rri do Fer nan do Ra -
món Ruiz Bra che;

Vis to el auto dic ta do el 30 de agos to de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui llia 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, me dian te el cual se lla ma al Ma gis tra do
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis en re la ción con las Par ce las Nos. 36, 37 y 40, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Mon te Pla 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
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29 de abril de 1983, la De ci sión No. 4, 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 in ter pues to por el Con se jo Esta tal del Azú car ( CEA), el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 26 de fe bre ro de 1988, 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 en la for ma, y re cha za en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), con tra la De ci sión No. 4, dic ta da en fe cha 29
de abril del año 1983, en re la ción con las Par ce las Nos. 36, 37 y 40
del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Mon te Pla ta;
SEGUNDO: Con fir ma, en to das sus par tes, la de ci sión re cu rri -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Par ce la No. 36, Area: 8 Has., 
92 As., 11 Cas., Par ce la No. 37, Area: 2 Has., 77 As., 49 Cas.,
Par ce la No. 40, Area: 6 Has., 36 As., 52 Cas., D. C. No. 10, del 
mu ni ci pio de Mon te Pla ta; PRIMERO: Aco ge, la ins tan cia in -
tro duc ti va de fe cha 7 de oc tu bre de 1969, am plia da por las de fe -
cha 15 de ju nio de 1982 y 11 de ene ro de 1982, di ri gi das al Tri bu -
nal de Tie rras por el se ñor Fer nan do Ra món Ruíz Bra che, por sí y
a nom bre de los se ño res Vi cen te De los San tos, Anto nia Ji mé nez
Vda. Vás quez, Pe dro Vás quez Ji mé nez y Este ban Vás quez Ji mé -
nez; SEGUNDO: Orde na, la su pre sión de las ano ta cio nes de re -
ser vas con sig na das tan to en los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 1190
y 1189, con cer nien tes a las Par ce las Nos. 37 y 40 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Mon te Pla ta, como en la par te dis -
po si ti va 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 5 de agos to de 1958 y re vi sa da y apro ba da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 15 de sep tiem bre de 1958,
re la ti va a la Par ce la No. 36 del re fe ri do Dis tri to Ca tas tral, ano ta -
cio nes que con fe rían al Cen tral Río Hai na, C. por A., el de re cho de 
so li ci tar ul te rior men te la trans fe ren cia de di chos in mue bles cuan -
do se for ma li ce la do cu men ta ción co rres pon dien te; TERCERO:
De ter mi na, por adop ción de lo dis pues to en la re so lu ción del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras el 31 de agos to de 1964, que la men cio -
na da Par ce la No. 36, es un bien de la co mu ni dad que exis tió en tre
el fi na do Ce fe ri no Vás quez He rre ra y la se ño ra Anto nia Ji mé nez
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Viu da Vás quez, así como que las úni cas per so nas con vo ca ción
para su ce der en gra do há bil al ex tin to Ce fe ri no Vás quez He rre ra,
son sus hi jos le gí ti mos se ño res: Pe dro y Este ban Vás quez Ji mé -
nez, pro crea dos en su ma tri mo nio con Anto nia Ji mé nez Viu da
Vás quez; CUARTO: Orde na, la trans fe ren cia de las Par ce las Nos. 
36, 37 y 40 del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Mon te
Pla ta en fa vor del se ñor Fer nan do Ra món Ruíz Bra che, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do con Mer ce des De ya ni ra Con cep ción de 
Ruíz, co mer cian te, cé du la No. 23867, se rie 56, do mi ci lia do y re si -
den te en la casa No. 401 de la ca lle Re for ma Agra ria a es qui na Pre -
sa Río Bao, ba rrio Los Mi llo nes de esta ciu dad, por efec to de las
ven tas he chas a su fa vor por los se ño res Vi cen te De los San tos,
Anto nia Ji mé nez Viu da Vás quez, Pe dro Vás quez Ji mé nez y Este -
ban Vás quez Ji mé nez; és tos úl ti mos como cón yu ge su per vi vien te
la pri me ra, y los úl ti mos de he re de ros ya de ter mi na dos por re so lu -
ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 31 de agos to de
1964; QUINTO: Orde na, al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras
que una vez re ci bi dos por él los pla nos de fi ni ti vos de la Par ce la
No. 36, del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Mon te Pla -
ta, ex pi da el De cre to de Re gis tro pro ce den te en fa vor del se ñor
Fer nan do Ra món Ruíz Bra che, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do con la se ño ra Mer ce des De ya ni ra Con cep ción de Ruíz, co mer -
cian te, con cé du la No. 23867, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en
la casa No. 401 de la ca lle Re for ma Agra ria a es qui na Pre sa Río
Bao, El Mi llón, de esta ciu dad y; SEXTO: Orde na, al Re gis tra dor
de Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, la can ce la ción de
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 1190 y 1189, con cer nien tes, res -
pec ti va men te, a las Par ce las Nos. 37 y 40 del Dis tri to Ca tas tral No. 
10, del mu ni ci pio de Mon te Pla ta, y en su lu gar la ex pe di ción de
otros cer ti fi ca dos de tí tu los en fa vor del se ñor Fer nan do Ra món
Ruíz Bra che, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, ca sa do
con Mer ce des De ya ni ra Con cep ción de Ruíz, cé du la No. 23867,
se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 401, de la ca lle Re -
for ma Agra ria a es qui na Río Bao, El Mi llón, de esta ciu dad de San -
to Do min go”;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que al no pro nun -
ciar se el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras acer ca del ré gi men de las
me jo ras, con sis ten tes en caña de azú car, fo men ta das en las Par ce -
las Nos. 36, 37 y 40 de que se tra ta, es ob vio que des co no ció las
dis po si cio nes de los ar tícu los 127 y 202 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, pues to que en todo mo men to el re cu rri do ha re co no ci do
en las ju ris dic cio nes de jui cio, que las mis mas ha bían sido le van ta -
das y ha bi tual men te co se cha das, du ran te una po se sión ca rac te ri -
za da en las trans fe ren cias de los re fe ri dos in mue bles en fa vor de la
em pre sa, su je ta di cha ope ra ción a la for ma li za ción de los ac tos co -
rres pon dien tes, se gún las ano ta cio nes de re ser va que en la sen ten -
cia re cu rri da se or de na can ce lar, sin ha ber dado opor tu ni dad ne ce -
sa ria al in ge nio para re gu la ri zar di cha si tua ción, con cuya ac ti tud se 
vio la su de re cho de de fen sa; que el Tri bu nal A-quo de bió or de nar
el re gis tro de las me jo ras en fa vor del Inge nio Río Hai na, pues to
que en au dien cia se pro du jo el con sen ti mien to del due ño de las
mis mas, en el sen ti do de que las re fe ri das me jo ras son de bue na fe
y por tan to pro pie dad del re cu rren te, pero;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo re cu rri do y por la
pro pia ex po si ción del re cu rren te se pone de ma ni fies to, que es un
he cho no dis cu ti do que el re cu rri do Fer nan do Ra món Ruiz Bra -
che, ad qui rió por com pra a los se ño res Vi cen te De los San tos,
Anto nia Ji mé nez Viu da Vás quez, Pe dro Vás quez Ji mé nez y Este -
ban Vás quez Ji mé nez, como cón yu ge su per vi vien te la se gun da y
he re de ros ya de ter mi na dos los de más del fi na do Ce fe ri no Vás -
quez He rre ra, las Par ce las Nos. 36, 37 y 40, del Dis tri to Ca tas tral
No. 10, del mu ni ci pio de Mon te Pla ta; que a di chos ven de do res les 
fue ron ex pe di dos los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 1190 y 1189, en
re la ción con las Par ce las Nos. 37 y 40 y que en cuan to a la Par ce la
No. 36, se ha bía dic ta do ya en fa vor de los ven de do res, la De ci sión 
No. 2, del 5 de agos to de 1958, ren di da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 15 de sep tiem bre de 1958; que so bre di chas
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par ce las y a so li ci tud del Cen tral Río Haí na, C. por A., se ha bía
pro ce di do a ano ta cio nes de re ser vas, tan to en los cer ti fi ca dos de
tí tu los ya men cio na dos, como en el dis po si ti vo de la de ci sión dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en cuan to a la Par ce la No.
36, ano ta cio nes que con fe rían al Cen tral Río Haí na, C. por A., el
de re cho de so li ci tar ul te rior men te la trans fe ren cia en su fa vor de
di chos in mue bles cuan do se for ma li ce la do cu men ta ción co rres -
pon dien te; que trans cu rri do mu cho tiem po sin que el re cu rren te
so me tie ra la do cu men ta ción pro me ti da para ob te ner la trans fe -
ren cia en su fa vor de los re fe ri dos in mue bles, el re cu rri do so li ci tó
al Tri bu nal A-quo pro ce der a la so lu ción del asun to y a or de nar la
su pre sión o can ce la ción de las ano ta cio nes de re ser vas a que se ha
he cho re fe ren cia;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de la com pra que hizo
el re cu rri do de esos te rre nos a las per so nas que eran pro pie ta rias
de los mis mos, re sul ta evi den te que el tri bu nal de tie rras te nía el
de ber, como lo hizo, de atri buir efi ca cia a los cer ti fi ca dos de tí tu -
los, los cua les, se gún la Ley de Re gis tro de Tie rras, son im pres crip -
ti bles e irre vo ca bles y tie nen ade más la ga ran tía del Esta do, atri bu -
yén do le tam bién los efec tos ju rí di cos que in dis cu ti ble men te tie ne
la de ci sión fi nal del sa nea mien to de la Par ce la No. 36 del mis mo
Dis tri to Ca tas tral; que, en con se cuen cia, si fue apo de ra do de una
ins tan cia para de ci dir so bre el es ta do de he cho crea do por el ocu -
pan te de esos te rre nos, aho ra re cu rren te, el Tri bu nal A-quo al con -
sa grar los efec tos ju rí di cos de los cer ti fi ca dos de tí tu los ya men cio -
na dos y de la de ci sión alu di da, que es lo que en de fi ni ti va ha he cho, 
no vio ló en modo al gu no los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu -
rren te; que por tan to, y por lo ex pues to, el re cur so de ca sa ción que
se exa mi na debe ser re cha za do en ese as pec to;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo a las me jo ras fo men ta das por
el re cu rren te, en la sen ten cia im pug na da no exis te cons tan cia ni
mo ti vo al gu no, en cuan to al ale ga do re co no ci mien to he cho en fa -
vor de di cho re cu rren te por el pro pie ta rio de los te rre nos; que esa
omi sión en la sen ten cia no per mi te a ésta Cor te ve ri fi car, si en lo
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re la ti vo a las me jo ras ex clu si va men te, se ha he cho o no una co rrec -
ta apli ca ción de la ley, por lo que la sen ten cia im pug na da ca re ce de
base le gal en ese pun to y por tan to debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de fe bre ro de 1988, en re la ción
con las Par ce las Nos. 36, 37 y 40, del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del
mu ni ci pio de Mon te Pla ta, ex clu si va men te en lo que se re fie re a las 
me jo ras re cla ma das por el re cu rren te Inge nio Río Haí na 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: Re cha za di cho re cur so de ca sa ción en sus de más
as pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 8 de mayo de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa, C. por A. y/o
ELIPESA.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Ma ri se la
Mer ce des Mén dez.

Re cu rri do: Lu cas Gon zá lez Del Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Ju lián Se ru lle Ra mia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 em pre sa Dr. Eli -
zar do Pé rez Espi no sa, C. por A. y/o ELIPESA, 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, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Dr. Eli zar do Pé rez
Espi no sa, do mi ni ca no, ma yor de edad, con su do mi ci lio y asien to
so cial es ta ble ci do en la Av. 27 de Fe bre ro es qui na Isa bel Aguiar,
del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
8 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Víc tor Juan He rre -
ra, en re pre sen ta ción del Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, abo ga dos de
la re cu rren te, la em pre sa Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa, C. por A.
y/o ELIPESA;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri chard Lo za da,
por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle Ra mia, abo ga dos del re cu rri do,
Lu cas Gon zá lez Del Ro sa rio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 6 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 De par ta men to
Ju di cial de San tia go, sus cri to por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro
y Ma ri se la Mer ce des Mén dez, abo ga dos de la re cu rren te, em pre sa
Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa, C. por A. y/o ELIPESA, me dian te
el cual pro po nen los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ju lio de 1995, sus cri to por
el Lic. Ju lián Se ru lle Ra mia, 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, Lu cas Gon zá -
lez Del Ro sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 27 de agos to 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
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en 
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 8 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 ses ti ma el
pe di men to de los abo ga dos de la par te de man da da de de cli na to ria
por in com pe ten cia del tri bu nal la bo ral que co no ce el caso en la
pro vin cia de San tia go ha cia el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, en
vir tud de que en el de re cho la bo ral el si tio don de se eje cu tan el
con tra to de tra ba jo es lo que le da te rri to rie dad o com pe ten cia al
tri bu nal la bo ral, en vir tud del ar tícu lo 483 or di nal 1ro. del nue vo
Có di go de Tra ba jo, y tam bién sen ten cia de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de fe cha 8 de ene ro de 1969, Bol. Jud. No. 692, Pág. 16,
pues el tra ba ja dor de man dan te, como vi si ta dor mé di co brin dó sus 
ser vi cios en la pro vin cia de pro vin cia de San tia go, en nin gún mo -
men to en el Dis tri to Na cio nal, y por tan to la Ter ce ra Sala La bo ral
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go tie ne com -
pe ten cia para con ti nuar co no cien do la pre sen te li tis ju di cial; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da o par te su cum bien te
em pre sa Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te
de man dan te Se ru lle y Asoc., quie nes afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Ter ce ro: Se fija la con ti nua ción de la pre sen te au -
dien cia para el co no ci mien to de la dis cu sión y pro duc ción de las
prue bas, para el día lu nes 10 del mes de oc tu bre del año 1994, a las
9:00 de la ma ña na”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por em pre sa Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa, C. por 
A. y/o ELIPESA en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 288, dic ta -
da en fe cha 8 de sep tiem bre de 1994, por la Ter ce ra Sala 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,
mal fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia, con fir ma
en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia; y Se gun do: Con de nar,
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como al efec to con de na, a la em pre sa Dr. Eli zar do Pé rez Espi no -
sa, C. por A. y/o ELIPESA al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic -
dos. Angel Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio Pau li no, 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 al ar tícu lo 483 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Abu so de po der, fa llo ul tra pe ti ta y
ex tra pe ti ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el de man dan te no pro bó que
sus la bo res se pres ta ron en la ciu dad de San tia go, para que el tri bu -
nal la bo ral de allí tu vie ra com pe ten cia para co no cer de la de man da 
de que se tra ta, por lo que la com pe ten cia co rres pon día al Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, lu gar don de tie ne su do mi ci lio y
asien to so cial la de man da da; que los jue ces no die ron ra zo nes para 
fun da men tar su fa llo a la vez que die ron un fa llo ul tra y ex tra pe ti -
ta, en vis ta de que el de man dan te ha bía acep ta do la ex cep ción de
de cli na to ria plan tea da por la de man da da, al so li ci tar que el tri bu -
nal se re ser va ra el fa llo para de ci dir so bre el fon do del asun to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que para fun da men tar su re cur so de ape la ción la re cu rren te ale ga 
que “…si el do mi ci lio del de man da do real y es ta tu ta rio, lo es en la
Ave. 27 de Fe bre ro es qui na Isa bel Aguiar del sec tor de He rre ra de
San to Do min go, y no en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros
como lo quie ren apa ren tar los abo ga dos de la par te re cu rri da, pero 
nos va mos más le jos aún, si la com pa ñía em pre sa Dr. Eli zar do Pé -
rez Espi no sa, C. por A. y/o ELIPESA, en este caso ac tuan te
como pa tro no del se ñor Lu cas Gon zá lez Del Ro sa rio ha bien do
en tre ellos un con tra to de tra ba jo que se rea li zó en San to Do min -
go, y es po rá di ca men te el se ñor Lu cas Gon zá lez ejer cía el con tra to
en la ciu dad de San tia go, ¿có mo y de qué ma ne ra?, al eva cuar (sic)
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una sen ten cia hoy re cu rri da y de la for ma que lo hizo va a ig no rar
el do mi ci lio es ta tu ta rio de la com pa ñía …” y que, en con se cuen -
cia, “…la apli ca ción del or di nal 3ro. de di cho ar tícu lo (483 del Có -
di go de Tra ba jo) es el apli ca ble para este li ti gio...” y a este res pec to
la re cu rren te, in vo can do el ar tícu lo 59 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, se ña la que en el caso de la es pe cie el tri bu nal com pe -
ten te es el del do mi ci lio de la de man da da, (hoy re cu rren te), de -
bién do lo ser, en con se cuen cia, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, pues allí está el “do mi ci lio real de la com pa ñía”; que, sin
em bar go, en ma te ria la bo ral, si bien el de re cho co mún tie ne ca rác -
ter su ple to rio, esta su ple to rie dad sólo tie ne apli ca ción en caso de
in su fi cien cia de la ley la bo ral; que lo re la ti vo a la com pe ten cia te -
rri to rial nues tro Có di go de Tra ba jo tie ne re glas pro pias y pre ci sas
que se apar ten de las re glas de com pe ten cia del de re cho co mún;
que, en efec to, el ar tícu lo 483 de di cho có di go dis po ne un or den
je rár qui co o de prio ri dad ju ris dic cio nal para de ter mi nar cuál es el
juz ga do de tra ba jo com pe ten te, en ra zón del lu gar, para co no cer
de las de man das en tre tra ba ja do res y em plea do res; que se gún el
or den de di cho ar tícu lo el juz ga do de tra ba jo com pe ten te te rri to -
rial men te se de ter mi na: en pri mer tér mi no, “por el lu gar de la eje -
cu ción del tra ba jo”; en se gun do tér mi no, “si el tra ba jo se eje cu ta
en va rios lu ga res, por cual quie ra de es tos, a op ción del de man dan -
te”, y sólo en ter cer tér mi no se to ma ría en con si de ra ción el juz ga -
do de tra ba jo del “lu gar del do mi ci lio del de man da do”, por lo que, 
de ma ne ra ló gi ca y evi den te, los an te rio res de ben te ner prio ri dad
so bre este úl ti mo; que en el caso de la es pe cie está fue ra de cues tio -
na mien to el he cho in con tes ta do de que el tra ba ja dor Lu cas Gon -
zá lez Del Ro sa rio pres ta ba sus ser vi cios como “vi si ta dor a mé di -
cos“ en va rias lo ca li da des del país, en tre las cua les se in cluía la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, lo cual re co no ce la pro pia re cu -
rren te al afir mar en su es cri to am plia to rio de con clu sio nes que el
tra ba ja dor re cu rri do pres ta ba sus ser vi cios”, “de ma ne ra es po rá -
di ca, en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros…”; que, en con se -
cuen cia, en el caso que ocu pa la aten ción de esta Cor te de Tra ba jo
el tex to le gal apli ca ble es el or di nal 2do. del ar tícu lo 483 del Có di -
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go de Tra ba jo, el cual pres cri be que, en las de man das en tre em -
plea do res y tra ba ja do res, cuan do el con tra to se rea li za en va rios lu -
ga res el tri bu nal com pe ten te será el tri bu nal de cual quie ra de es tos
lu ga res a op ción del de man dan te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 483, del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que: “En las de man das en tre em plea do res y tra ba ja do res, la
com pe ten cia de los juz ga dos de tra ba jo, en ra zón del lu gar, se de -
ter mi na se gún el or den si guien te: 1º. Por el lu gar de la eje cu ción
del tra ba jo; 2º. Si el tra ba jo se eje cu ta en va rios lu ga res, por cual -
quie ra de es tos, a op ción del de man dan te”;

Con si de ran do, que la Cor te A-qua apre ció que el de man dan te
pres ta ba sus ser vi cios en va rios lu ga res del país, in clui do la pro vin -
cia de San tia go, lo que de du jo de las pro pias ar gu men ta cio nes de la 
re cu rren te, quien ex pre só que el de man dan te es po rá di ca men te
pres ta ba ser vi cio en esa lo ca li dad;

Con si de ran do, que no es ne ce sa rio que el con tra to de tra ba jo se 
eje cu te per ma nen te men te en una lo ca li dad, para dar com pe ten cia
a los tri bu na les de ese lu gar de co no cer de las de man das que se de -
ri ven de los con tra tos de tra ba jo, sien do su fi cien te que en al gún
mo men to de la exis ten cia de di cho con tra to el ser vi cio sea pres ta -
do allí, co rres pon dien do al tra ba ja dor la op ción de es co ger, en tre
los lu ga res en que ha pres ta do sus ser vi cios per so na les, el juz ga do
de tra ba jo, ante el cual ejer ce rá su ac ción;

Con si de ran do, que por otra par te, el he cho de que una par te so -
li ci te al tri bu nal que se re ser ve el fa llo de un in ci den te para ser de -
ci di do con jun ta men te con lo prin ci pal, no sig ni fi ca que da ad mi -
sión al in ci den te plan tea do, sino que pro cu ra con ello que el co no -
ci mien to del in ci den te no sea cau sa de re tar do en el co no ci mien to
del fon do de la ac ción ejer ci da, ca re cien do de fun da men to el ale -
ga to de que el tri bu nal re cha zó la ex cep ción de in com pe ten cia,
for mu la da a pe sar de que el de man dan te ha bía dado asen ti mien to
a la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
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ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la em pre sa Dr. Eli zar do Pé rez Espi no sa, C. por A.
y/o ELIPESA, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8 de mayo de 1995, cuyo 
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción 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 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de oc tu bre
de 1989.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dr. Frank Boon.

Abo ga dos: Dres. Pér si les Aya nes Pé rez M. y Juan A. Já quez 
Nú ñez.

Re cu rri do: Ing. Angel Aní bal Du luc.

Abo ga dos: Dres. Eu ge nio Alfon so Ma tos Fé liz y J. Alber to
Rin cón 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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. Frank Boon, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 62188, 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 26 de oc tu 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ge ró ni mo Pé rez,
en re pre sen ta ción del Dr. Eu ge nio Alfon so Ma tos Fé liz, abo ga do

 



del re cu rri do, Angel Aní bal Du luc;

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 27 de di ciem bre 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 los Dres. Pér si les Aya nes Pé rez M. y Juan A. Já quez
Nú ñez, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
20262, se rie 54 y 31035, se rie 47, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Dr. Frank Boon, me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 7 de mar zo de 1990, sus cri to
por los Dres. Eu ge nio Alfon so Ma tos Fé liz y J. Alber to Rin cón Já -
quez, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
16762 y 16075, se ries 47, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri -
do, Ing. Angel Aní bal Du luc;

Vis to el auto dic ta do el 27 de agos to de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción de des lin de) re -
la ti va a la Par ce la No. 116-B-3-B-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del
Dis tri to Na cio nal (sub di vi di da en tre otros en So lar No. 23, de la
Man za na No. 1651, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na -
cio nal), el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 30
de abril de 1986, la De ci sión No. 21, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes pre -
sen ta das por el Dr. Pér si les Aya nes Pé rez, en re pre sen ta ción del
Sr. Frank Boon; Se gun do: Que debe aco ger y aco ge la ins tan cia
so me ti da en fe cha 20 de di ciem bre de 1983 por el Ing. Angel Aní -
bal Du luc Her nán dez, in tro duc ti va de esta li tis so bre te rre no re -
gis tra do; Ter ce ro: Que debe re vo car y re vo ca con to das sus con -
se cuen cias le ga les, la apro ba ción de los tra ba jos de sub di vi sión,
prac ti ca dos por los agri men so res Mi guel A. Dar gam y Ma nuel A.
Gar cía Du bus, en la Par ce la No. 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal, en lo que res pec ta al So lar No. 23
de la Man za na No. 1651, Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na -
cio nal, por los mo ti vos se ña la dos; Cuar to: Que debe dis po ner y
dis po ne que la cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 61-320,
co rres pon dien te a la Par ce la No. 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal, ex pe di da en fe cha 25 de oc tu bre
de 1966, al Ing. Angel Aní bal Du luc Her nán dez, man tie ne toda su
fuer za y vi gor; Quin to: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra dor
de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) Ano tar al pie del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 61-320, co rres pon dien te a la Par ce la
No. 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio -
nal, la re vo ca ción con te ni da en el or di nal ter ce ro de esta de ci sión;
b) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-11749, que am pa ra el
de re cho de pro pie dad so bre el So lar No. 23 de la Man za na No.
1651, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do
al Sr. Frank Boon, en fe cha 29 de no viem bre de 1984; c) Expe dir al 
Sr. Frank Boon, en lu gar del cer ti fi ca do de tí tu lo que se or de na
can ce lar, una cons tan cia que am pa re su de re cho de pro pie dad so -
bre la por ción com pra da den tro del ám bi to de la Par ce la No.
116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal; b)
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que so bre re cur sos in ter pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 26 de oc tu bre de 1989, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge en cuan to a la
for ma y se re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Juan A. Já quez Nú ñez y el Dr. Pér si les Aya nes
Pé rez Mén dez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Frank Boon,
por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: Aco ge, en cuan to a la 
for ma y re cha za en par te en cuan to al fon do, las con clu sio nes ver -
ti das por el in ge nie ro Angel Aní bal Du luc Her nán dez, en su es cri -
to de fe cha 20 de agos to de 1987; Ter ce ro: Se con fir ma, con las
mo di fi ca cio nes re sul tan tes de los mo ti vos de la pre sen te sen ten -
cia, la De ci sión No. 21 de fe cha 30 de abril de 1986, en re la ción
con la Par ce la 116-B-3-B-1, del D. C. No. 3 del Dis tri to Na cio nal y
So lar 23 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te re gi rá como si gue: Pri me ro: Que
debe re vo car y re vo ca con to das sus con se cuen cias le ga les, la
apro ba ción de los tra ba jos de sub di vi sión, prac ti ca dos por los
agri men so res Mi guel A. Dar gam y Ma nuel A. Gar cía Du bus, en la
Par ce la No. 116-B-3-B-1 del D. C. No. 3 del Dis tri to Na cio nal, en
lo que res pec ta al So lar No. 23 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1
del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos se ña la dos; Se gun do: Que
debe dis po ner y dis po ne que la cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu -
lo No. 61-320, co rres pon dien te a la Par ce la 116-B-3-B-1 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal, ex pe di da en fe cha 25 de 
oc tu bre de 1966, al in ge nie ro Angel Aní bal Du luc Her nán dez y
que el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 66-2484 que am pa ra el So lar No.
8 de la Man za na 1651 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na -
cio nal, ex pe di do al in ge nie ro Angel Aní bal Du luc Her nán dez,
man ten ga toda su fuer za le gal; Ter ce ro: Que debe anu lar y anu la,
la trans fe ren cia he cha por el Lic. Ju lián Suar dí al Dr. Frank Boon
del So lar 23 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na -
cio nal, de acuer do a los mo ti vos de esta sen ten cia; Cuar to: Que
debe or de nar y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -
cio nal, lo si guien te: a) Ano tar al pié del Cer ti fi ca do de Tí tu lo
61-320 que am pa ra la Par ce la 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas tral
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No. 3 del Dis tri to Na cio nal, la re vo ca ción con te ni da en el or di nal
pri me ro de esta de ci sión; b) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
84-11749 que am pa ra el de re cho de pro pie dad so bre el So lar No.
23 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal, ex pe -
di do a fa vor del se ñor Frank Boon, en fe cha 29 de no viem bre de
1984; Quin to: Re ser var como al efec to re ser va al se ñor Frank
Boon el ejer ci cio de to das las ac cio nes que la ley le fa cul ta con tra
los cau san tes del Lic. Ju lián Suar dí, de acuer do a los mo ti vos de
esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Des co no ci mien to de
la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da. Extem po ra nei -
dad de la li tis so bre te rre no re gis tra do; Se gun do Me dio: Fal sa in -
ter pre ta ción de los ar tícu los 147, 173, 185 y 192 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras. Des co no ci mien to del ter cer ad qui rien te, de bue na
fe, a tí tu lo one ro so; Ter cer Me dio: Con tra dic ción e in su fi cien cia
de mo ti vos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios reu ni dos,
el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que cuan do el Ing. Angel Aní bal
Du luc Her nán dez, so me te su ins tan cia del 20 de di ciem bre de
1983, al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sólo tra ta ba de ani qui lar los
efec tos de 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, el 4 de di ciem bre de 1972, con fir ma da por el 
Tri bu nal A-quo, por su de ci sión No. 20 del 23 de no viem bre de
1983, me dian te la cual se apro ba ron los tra ba jos de sub di vi sión de
los cua les re sul tó el So lar No. 23, de la Man za na No. 1651, del D.
C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal, sen ten cia que no fue re cu rri da en
ca sa ción por el re cu rri do Du luc Her nán dez, a quien se le ven ció el
pla zo para ello el 23 de ene ro de 1985, por lo que la mis ma ad qui -
rió la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga da; que la re fe ri da
de ci sión sir vió para que el Lic. Ju lián Suar dí, ob tu vie ra del Re gis -
tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el re gis tro del de re cho de
pro pie dad del so lar en dis cu sión y que se le ex pi die ra el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 84-244, ex pe di do en su fa vor; que sin em bar go,
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la men cio na da de ci sión ha sido re vo ca da por el Tri bu nal me dian te
la sen ten cia aho ra im pug na da, por lo que es tas con tra dic cio nes y
des co no ci mien to de lo ya fa lla do irre vo ca ble men te, bas tan para
ca sar el fa llo re cu rri do; b) que cuan do él com pró el so lar al Lic. Ju -
lián Suar dí, el mis mo se en con tra ba ya re gis tra do a fa vor de di cho
ven de dor, quien es ta ba am pa ra do en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
84-244, que le ha bía sido ex pe di do y el que no te nía nin gu na opo -
si ción que le im pi die ra al pro pie ta rio ven der di cho so lar; que en
esas con di cio nes él es un ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na
fe, a quien al com prar el in mue ble se le ex pi dió el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 84-11749, en sus ti tu ción del No. 84-244 que am pa ra ba
a su ven de dor; que ese cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do al re cu rren te
es opo ni ble a todo el mun do, en vir tud de los ar tícu los 185 y 192
de la Ley de Re gis tro de Tie rras; c) que el re cu rren te nun ca ha ne -
ga do que el re cu rri do tie ne re gis tra dos de re chos no es pe ci fi ca dos
ni de li mi ta dos en la par ce la ori gi nal 116-B-3-B-1, del D. C. No. 3
del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
61-320; que to man do en cuen ta di cha ano ta ción, se des co no cen
los de re chos que in vo ca el re cu rren te y sin dar mo ti vos va le de ros,
se anu la la trans fe ren cia de él, que es un ter cer ad qui rien te cuyo
cau san te ob tu vo su tí tu lo en vir tud de una sen ten cia con au to ri dad 
de la cosa de fi ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da, lle gan do al col mo 
de la de sa pa ri ción del So lar 23 en dis cu sión; que las con tra dic cio -
nes con te ni das en la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal die ron mo ti -
vo a la in con for mi dad de am bas par tes, lo que oca sio nó una ape la -
ción re cí pro ca y que el Tri bu nal A-quo al con fir mar esa de ci sión
in cu rrió en el mis mo dis la te que el de ju ris dic ción ori gi nal, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do me dian te la pon de ra -
ción de los ele men tos de prue ba apor ta dos en la ins truc ción de la
cau sa, die ron por es ta ble ci dos los si guien tes he chos; a) que en el
año 1966, el Ing. Angel Aní bal Du luc Her nán dez, ad qui rió por
me dio de una per mu ta ce le bra da en tre él y el Lic. Fran cis co Anto -
nio Ruíz Pi men tel, una por ción de te rre no que mide 874.12 me -
tros cua dra dos, den tro del ám bi to de la Par ce la No. 116-B-3-B-1
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del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, con sus lin de -
ros de li mi ta dos den tro de la re fe ri da par ce la, ex pi dién do se le la co -
rres pon dien te cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 61-320,
to man do po se sión de la mis ma y en fe cha 25 de oc tu bre de 1966,
así como tam bién el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 66-2484 de la mis -
ma fe cha, que lo am pa ra como pro pie ta rio del So lar No. 8 de la
Man za na No. 1651 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio -
nal; b) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 23 de no viem -
bre de 1983, su De ci sión No. 20, me dian te la cual con fir mó la De -
ci sión No. 3 de fe cha 4 de di ciem bre de 1972, dic ta da por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en vir tud de la cual fue ron
apro ba dos los tra ba jos de sub di vi sión que die ron como re sul ta do,
en tre otros, el So lar No. 23 de la Man za na No. 1651, del D. C. No.
del Dis tri to Na cio nal, con un área de 855.53 me tros cua dra dos y
or de nan do su re gis tro a nom bre del Lic. Ju lián Suar dí, ex pi dién do -
se le a éste el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-244; c) que por acto bajo 
fir ma pri va da de fe cha 26 de ju nio de 1984, le ga li za das las fir mas
por el Dr. Mar cos A. Pe ral ta Almon te, no ta rio pú bli co de los del
nú me ro del Dis tri to Na cio nal, el Lic. Ju lián Suar dí ven dió al Dr.
Frank Boon, el men cio na do so lar, a quien le fue ex pe di do el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 84-11749; d) que en fe cha 20 de di ciem bre de
1983, el Ing. Du luc Her nán dez, ele vó una ins tan cia al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, re cla man do el So lar No. 23, ale gan do que el mis -
mo es de su pro pie dad, ins tan cia de la que fue apo de ra do el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el que dic tó el 30 de abril
de 1986, su De ci sión No. 21, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to pre -
ce den te men te; e) que ape la da esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, dic tó el 26 de oc tu bre de 1989, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo tam bién se ha co pia do en par te an te rior de
la pre sen te de ci sión; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta ade más lo 
si guien te: “que los abo ga dos del re cu rren te se ñor Frank Boon me -
dian te es cri to de fe cha 26 de oc tu bre de 1987, ra ti fi can sus con clu -
sio nes de la au dien cia del día 17 de agos to de 1984, ar gu men tan do
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en de fen sa de su re pre sen ta do las dis po si cio nes de los ar tícu los
185 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, ad vir tien do este Tri bu -
nal Su pe rior que al in ge nie ro Angel Aní bal Du luc le fue ex pe di da
una Car ta-Constancia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 61-320, en fe -
cha 25 de oc tu bre de 1966, que am pa ra una por ción de te rre no de
874 Mts.2, 12 Dms.2, con sus lin de ros de li mi ta dos den tro del ám -
bi to de la Par ce la 116-B-3-B-1 del D. C. No. 3 del Dis tri to Na cio -
nal y el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 66-2484 de fe cha 25 de oc tu bre
de 1966, que am pa ra el So lar 8 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1
del Dis tri to Na cio nal, todo lo cual in di ca que fue con an te rio ri dad, 
unos 18 años que ob tu vo el se ñor Du luc el re gis tro de sus de re -
chos, al re gis tro de los de re chos ob ten ción del Cer ti fi ca do de Tí tu -
lo que in vo ca el se ñor Frank Boon; por otra par te, este Tri bu nal
Su pe rior des pués de pon de ra do el in for me de la ins pec to ra
ad-hoc agri men so ra Na yi be Cha be be de Abel, ha com pro ba do
que: a) el Tri bu nal Su pe rior apro bó la sub di vi sión in du ci do a error 
por el agri men sor Gar cía Du bus, al pre sen tar los pla nos sin la
com pi la ción de la ley; b) que el le tre ro in for man do que el li cen cia -
do Ju lián Suar dí, ven día un área de 1,676 Mts.2, está co lo ca do en el 
ám bi to de los So la res Nos. 22 y 7 de la Man za na 1651, aje no a la
por ción ad qui ri da por el in ge nie ro Angel Aní bal Du luc den tro de
la Par ce la 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to
Na cio nal y del So lar 8 de la Man za na 1651 del Dis tri to Ca tas tral
No. 3 del Dis tri to Na cio nal, tam bién ad qui ri do por el in ge nie ro
Du luc, sien do am bas por cio nes des lin da das como So lar 23 de la
Man za na 1651 del D. C. No. 3 del Dis tri to Na cio nal, por el agri -
men sor Gar cía Du bus y cuya pro pie dad jus ti fi ca el in ge nie ro
Angel Aní bal Gar cía Du luc Her nán dez, me dian te los Cer ti fi ca dos 
de Tí tu los arri ba men cio na dos en la ac tua li dad y se en cuen tran de -
li mi ta dos por una cer ca de blo ques; que el tri bu nal ha com pro ba -
do por las pie zas y do cu men tos que re po san en el ex pe dien te que
el se ñor Frank Boon, ad qui rió me dian te ven ta que le hi cie ra el Lic.
Ju lián Suar dí, el So lar 23 de la Man za na 1651, que es la fu sión del
So lar 8 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal, y 
por ción de la Par ce la 116-B-3-B-1 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del
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D. N. per te ne cien tes al Ing. Angel Aní bal Du luc Her nán dez,
como se ha ex pues to más arri ba; que el ar tícu lo 1599 del Có di go
Ci vil dice así: “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 re que fue se de
otro”. En con se cuen cia, este tri bu nal re suel ve anu lar la trans fe -
ren cia rea li za da por el Lic. Ju lián Suar dí al Dr. Frank Boon del So -
lar 23 re sul tan te de la fu sión que hi cie ra el agri men sor Gar cía Du -
bus del So lar y la por ción de te rre no men cio na da, per te ne cien tes
al Ing. Angel Aní bal Du luc Her nán dez, en vir tud de lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil más arri ba ci ta do; y en con -
se cuen cia, re ser var le al Dr. Frank Boon el ejer ci cio de to das las ac -
cio nes que la ley le fa cul ta con tra los cau san tes del Lic. Ju lián Suar -
dí, todo lo cual se in fie re de la do cu men ta ción que re po sa en el ex -
pe dien te del So lar 23, ad qui ri do por el Lic. Ju lián Suar dí en pago
de los ser vi cios pro fe sio na les que le hi cie ra So nia Ge rar di no Vda.
Zade, Oriet te Ge ral di no de Soto, Ju lia Do lo res Ge ral di no y Fe de -
ri co Ge ral di no, en la li tis que cul mi nó con el acta de tran sac ción
que re po sa en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re la ti vo a la li tis de
que se tra ta, el cual se ha so li ci ta do al tri bu nal de tie rras para su
exa men y es tu dio, y lo an te rior men te ex pues to en la sen ten cia im -
pug na da re ve lan, que no es cier to, como lo ale ga el re cu rren te, que 
el re cu rri do se li mi ta ra a ani qui lar los efec tos de la De ci sión No. 3
de fe cha 4 de di ciem bre de 1972, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras 
de Ju ris dic ción Ori gi nal, con fir ma da por la De ci sión No. 20 del 23 
de no viem bre de 1983, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
que apro ba ron los tra ba jos de sub di vi sión de la Par ce la No.
116-B-3-B-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal, lo
que in dis cu ti ble men te cons ti tu yó una im pug na ción de la sub di vi -
sión rea li za da en lo que se re fie re al So lar No. 23, de la Man za na
No. 1651, del D. C. No. 1 del Dis tri to Na cio nal, re sul tan te de di -
cha sub di vi sión, sino que igual men te re cla mó la pro pie dad de di -
cho so lar, el cual ocu pa el Ing. Aní bal Du luc Her nán dez, con una
cer ca de blocks, se gún se hace re fe ren cia en la re la ción de he chos
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de la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal y en el ter cer con si de ran do
de la sen ten cia im pug na da, que con fir ma la an te rior; que en con -
se cuen cia, al com pro bar el tri bu nal que los de re chos per te ne cien -
tes al Lic. Ju lián Suar dí, fue ron des lin da dos en te rre nos que no son 
de su pro pie dad, sino del re cu rri do Angel Aní bal Du luc Her nán -
dez, quien ade más lo ocu pa con una cer ca de blocks des de hace 18 
años, sin que éste úl ti mo fue ra ci ta do, ni como due ño y ocu pan te,
ni en su ca li dad de co lin dan te como pro pie ta rio del So lar 8 de la
mis ma Man za na, ni se le no ti fi ca ra la de ci sión, re sul ta evi den te
que la sen ten cia que apro bó los tra ba jos de des lin de, no le es opo -
ni ble al re cu rri do Du luc Her nán dez, dado que como se in fie re de
lo ex pre sa do él no fue par te en el pro ce so de sub di vi sión de la
men cio na da par ce la; que la ley exi ge para que la ex cep ción de cosa
juz ga da sea opo ni ble a una nue va de man da, la reu nión de es tas
tres con di cio nes: 1ro) que el se gun do pro ce so se en ta ble en tre las
mis mas per so nas o par tes; 2do) que sea so bre el mis mo ob je to y
3ro) que ten ga las mis mas cau sas que el pri me ro; 

Con si de ran do, que si es cier to que todo el que ad quie re un in -
mue ble a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo que lo am pa ra y paga el 
pre cio con ve ni do por la ven ta, debe ser re pu ta do ter cer ad qui rien -
te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, no es me nos cier to que cuan do
como en la es pe cie se com prue ba y es ta ble ce que di cho in mue ble
no es de la pro pie dad del ven de dor, sino que se ha re gis tra do a su
nom bre como con se cuen cia de un des lin de ile gal e irre gu lar, en ra -
zón de que el mis mo no sólo per te ne ce des de hace 18 años a otra
per so na, que lo es el re cu rri do, quien lo ocu pa, ade más, con una
cer ca de blocks, y a quien no se dio co no ci mien to por nin gún me -
dio del des lin de rea li za do, ni se le no ti fi có la sen ten cia que lo
aprue ba, como tam bién ocu rre en la es pe cie, es in cues tio na ble que 
la ven ta de ese in mue ble vio la, como co rrec ta men te lo juz gó el
Tri bu nal A-quo en la sen ten cia im pug na da, el ar tícu lo 1599 del
Có di go Ci vil, se gún el cual: “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”; que en con se cuen cia, al de cla rar el Tri bu nal
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A-quo la nu li dad de la ven ta otor ga da por el Lic. Ju lián Suar dí, a fa -
vor del re cu rren te Frank Boon, no ha in cu rri do en la vul ne ra ción
de di cho tex to le gal;

Con si de ran do, que de lo an tes ex pues to re sul ta que en la sen -
ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en nin gu no de los vi cios y
vio la cio nes in vo ca dos y que la mis ma con tie ne mo ti vos su fi cien -
tes, per ti nen tes y con gruen 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 di cho fa llo se ha he cho
una co rrec ta apli ca ción de la ley, 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 el se ñor Frank Boon con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de oc tu bre de 1989, en re la -
ción con la Par ce la 116-B-3-B-1, del D. C. No. 3 del Dis tri to Na -
cio nal y So lar 23 de la Man za na 1651 del D. C. No. 1 del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
y las dis trae a fa vor de los Dres. J. Alber to Rin cón Já quez y Eu ge -
nio Alfon so Ma tos Fé liz, abo ga dos del re cu rri do, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 1ro. de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ma ría José Vda. Mo re no.

Abo ga do: Dr. Ra món Pé rez De la Cruz.

Re cu rri dos: Abraham Pas cual Báez Mo re no y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y el Lic. Elpi dio Arias
Rey no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 8 de sep tiem bre
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 José Vda.
Mo re no, cé du la No. 10305, se rie 47, do mi ni ca na, ma yor de edad,
do mi ci lia da y re si den te en el pa ra je Loma de La Ga lli na, sec ción
La Guá zu ma, del mu ni ci pio de Ya ma sá, pro vin cia Mon te Pla ta,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
1ro. de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Pé rez De
la Cruz, abo ga do de la re cu rren te, Ma ría José Vda. Mo re no; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción del 29 de oc tu bre de 1998, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus -
cri to por el Dr. Ra món Pé rez De la Cruz, abo ga do de la re cu rren -
te, Ma ría José Vda. Mo re no, me dian te el cual pro po ne los me dios
que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y el Lic. Elpi dio Arias Rey no so,
pro vis tos de las cé du las Nos. 23891, se rie 12 y 001-0953442-0,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Abraham Pas cual
Báez Mo re no, Bea tríz Pas cual Báez Mo re no, Lu cre cia Pas cual
Báez Mo re no, Elías Pas cual Báez Mo re no, Mé ri da Pas cual Báez
Mo re no, Dor ka Pas cual Báez Mo re no, Pa blo Pas cual Báez Mo re -
no, Ru bén Pas cual Báez Mo re no, Eli ceo Pas cual Báez Mo re no,
Ana Pas cual Báez Mo re no, Sara Pas cual Báez Mo re no, Noel Pas -
cual Báez Mo re no y Be re nis Pas cual Báez Mo re 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 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 un pro ce di mien to de de ter mi na ción de he re de ros, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 12 de di ciem bre de
1995, la De ci sión No. 39, en re la ción con las Par ce las Nos. 434 y
447, del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Ya ma sá, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge, en to das sus par -
tes, las con clu sio nes for mu la das por el Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal, a
nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Flo ren cio Pas cual;
Se gun do: Se re cha zan, en to das sus par tes, las con clu sio nes pre -
sen ta das por el Dr. Ra món Pé rez De la Cruz, en re pre sen ta ción de 
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la Sra. Ma ría José o De la Cruz y com par tes, por ca re cer de base le -
gal; Ter ce ro: Se de cla ra, que las úni cas per so nas con ca li dad le gal
para re ci bir y tran si gir con los bie nes re lic tos por el fi na do Mar cos
Mo re no Cés pe des, son sus nie tos: Bea tris Pas cual Báez o Mo re no
Báez, Lu cre cia Pas cual Báez o Mo re no Báez, Abraham Pas cual
Báez o Mo re no Báez, Elías Pas cual Báez o Mo re no Báez, Pa blo
Pas cual Báez o Mo re no Báez, Pas cual Báez o Mo re no Báez, Sara
Pas cual Báez o Mo re no Báez, Noel Pas cual Báez o Mo re no Báez y 
Be re nis Pas cual Báez o Mo re no Báez; Cuar to: Se re cha za la so li ci -
tud de ins crip ción en fal se dad, por los mo ti vos ex pues tos en los
con si de ran do de esta de ci sión, con tra el acto de fe cha 5 de fe bre ro 
del año 1967, sus cri to en tre los se ño res Mar cos Mo re no y Flo ren -
cio Pas cual, for mu la da por el Dr. Ra món Pé rez De la Cruz; Quin -
to: Se or de na, la trans fe ren cia de la Par ce la No. 434 del Dis tri to
Ca tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Co tuí, a fa vor de los Su ce so res
de Flo ren cio Pas cual; Sex to: Se or de na, la trans fe ren cia de una
por ción de te rre no con una ex ten sión su per fi cial de 1,250 me tros
cua dra dos, den tro de la Par ce la No. 447, del Dis tri to Ca tas tral No.
10 del mu ni ci pio de Co tuí, a fa vor del Sr. Má xi mo Mue ses, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 3395, se rie 5, re -
si den te en la sec ción Cha cuey Mal do na do Aba jo, del mu ni ci pio de 
Co tuí; Sép ti mo: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de San Cris tó bal, lo si guien te: A) Can ce lar el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 1026, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la 
No. 46 del Dis tri to Ca tas tral No. 11 del mu ni ci pio de Ya ma sá, con
una ex ten sión su per fi cial de 03 Has., 90 As., 03 Cas. y la ex pe di -
ción de otros nue vos en su lu gar en la si guien te for ma y pro por -
ción: Par ce la No. 46 del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio
de Ya ma sá, Area: 03 Has., 90 As., 03 Cas.- En su to ta li dad en par -
tes igua les, a fa vor de los se ño res Bea tris, Lu cre cia, Abrahan,
Noel, Elías, Sara, Mé ri da, Ana, Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli -
seo, to dos de ape lli dos Pas cual Báez o Mo re no Báez; B) Can ce lar
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 203, que am pa ra el de re cho de pro pie -
dad de la Par ce la No. 434 del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del mu ni ci -
pio de Co tuí, con una ex ten sión su per fi cial de 8 Has., 76 As., 54
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Cas., y la ex pe di ción de otros nue vos en su lu gar, que am pa re el de -
re cho de pro pie dad so bre esta par ce la en la si guien te for ma y pro -
por ción: Par ce la No. 434, del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del mu ni -
ci pio de Co tuí; Area: 8 Has., 76 As., 54 Cas.- En su to ta li dad, en
par tes igua les a fa vor de los se ño res Bea tris, Lu cre cia, Abraham,
Noel, Elías, Sara, Mé ri da, Ana, Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli -
seo, to dos de ape lli dos Pas cual Báez o Mo re no Báez; C) Can ce lar
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 57 que am pa ra el de re cho de pro pie -
dad de la Par ce la No. 447 del Dis tri to Ca tas tral No. 10, del mu ni ci -
pio de Co tuí, con una ex ten sión su per fi cial de 3 Has., 03 As., 56
Cas.: a) 2 Has., 912 As., 06 Cas., en par tes igua les a fa vor de los se -
ño res Bea tris, Lu cre cia, Abraham, Noel, Elías, Sara, Mé ri da, Ana,
Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli seo, to dos de ape lli dos Pas cual
Báez o Mo re no Báez; b) 0 Ha., 12 As., 50 Cas., a fa vor del Sr. Má xi -
mo Mue ses, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la
cé du la No. 3395, se rie 5, re si den te en la sec ción Cha cuey Aba jo
del mu ni ci pio de Co tuí”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Se aco ge en cuan to la for ma y se re cha za en cuan to
su fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra món
Pé rez De la Cruz, a nom bre de Ma ría José o Ma ría De la Cruz José
y com par tes con tra la De ci sión No. 39 de fe cha 12 de di ciem bre
de 1995, dic ta da por el tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, 
en re la ción con las Par ce las Nos. 434, 447 del D. C. No. 10 del mu -
ni ci pio de Co tuí y 46, del D. C. No. 11 del mu ni ci pio de Ya ma sá;
Se gun do: Se con fir ma la De ci sión No. 39 de fe cha doce (12) de
di ciem bre de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal en re la ción con las Par ce las Nos. 434 y 447 del D. C.
No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí y la Par ce la No. 46 del D. C. No. 11
del mu ni ci pio de Ya ma sá, cuyo dis po si ti vo re gi rá como si gue: Pri -
me ro: Se aco ge, en to das sus par tes, las con clu sio nes for mu la das
por el Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal, a nom bre y re pre sen ta ción de los su -
ce so res de Flo ren cio Pas cual; Se gun do: Se re cha zan, en to das sus
par tes, las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ra món Pé rez De la 
Cruz, en re pre sen ta ción de la Sra. Ma ría José o De la Cruz José y
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com par tes, por ca re cer de base le gal; Ter ce ro: Se de cla ra, que las
úni cas per so nas con ca li dad para re ci bir y tran si gir con los bie nes
re lic tos por el fi na do Mar cos Mo re no Cés pe des, son sus nie tos:
Bea tris Pas cual Báez o Mo re no Báez, Lu cre cia Pas cual Báez o Mo -
re no Báez, Abraham Pas cual Báez o Mo re no Báez, Elías Pas cual
Báez o Mo re no Báez, Mé ri da Pas cual Báez o Mo re no Báez, Dor ca 
Pas cual Báez, Pa blo Pas cual Báez o Mo re no Báez, Ru bén Pas cual
Báez o Mo re no Báez, Eli seo Pas cual Báez o Mo re no Báez, Ana
Pas cual Báez o Mo re no Báez, Sara Pas cual Báez o Mo re no Báez,
Noel Pas cual Báez o Mo re no Báez y Be re nis Pas cual Báez o Mo re -
no Báez; Cuar to: Se re cha za, la so li ci tud de ins crip ción en fal se -
dad, por los mo ti vos ex pues tos en los con si de ran do de esta de ci -
sión, con tra el acto de fe cha 5 de fe bre ro del año 1967, sus cri to en -
tre los se ño res Mar cos Mo re no y Flo ren cio Pas cual, for mu la da
por el Dr. Ra món Pé rez De la Cruz; Quin to: Se or de na, la trans fe -
ren cia de la Par ce la No. 434 del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni -
ci pio de Co tuí, a fa vor de los su ce so res de Flo ren cio Pas cual; Sex -
to: Se or de na, la trans fe ren cia de una por ción de te rre no con una
ex ten sión su per fi cial de 1,250 me tros cua dra dos, den tro de la Par -
ce la No. 447 del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí,
a fa vor del Sr. Má xi mo Mue ses, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, cé du la No. 3395, se rie 5, re si den te en la sec ción de Cha cuey
Mal do na do Aba jo, del mu ni ci pio de Co tuí; Sép ti mo: Se or de na, al 
Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, lo si -
guien te: A) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1026, que am pa -
ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 46 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 11 del mu ni ci pio de Ya ma sá, con una ex ten sión su per fi cial 
de 03 Has., 90 As., 03 Cas., y la ex pe di ción de otro nue vo en su lu -
gar en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 46 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio de Ya ma sá; Area: 03
Has., 90 As., 03 Cas. En su to ta li dad, en par tes igua les a fa vor de
los se ño res: Bea tris, Lu cre cia, Abraham, Noel, Elías, Sara, Mé ri da,
Ana, Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli seo, to dos de ape lli dos Pas -
cual Báez o Mo re no Báez; B) Can ce la el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
203, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 434 del
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Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, con una ex ten -
sión su per fi cial de 8 Has., 76 As., 54 Cas., y la ex pe di ción de otros
nue vos en su lu gar, que am pa re el de re cho de pro pie dad so bre esta 
par ce la en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 434 del
Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí; Area: 8
Has., 76 As., 54 Cas. En su to ta li dad, en par tes igua les a fa vor de
los se ño res: Bea tris, Lu cre cia, Abraham, Noel, Elías, Sara, Mé ri da,
Ana, Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli seo, to dos de ape lli dos Pas -
cual Báez o Mo re no Báez; C) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 
57 que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 447 del
Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, con una ex ten -
sión su per fi cial de 3 Has., 03 As., 56 Cas., y la ex pe di ción de otros
en su lu gar, que am pa re el de re cho de pro pie dad de esta par ce la en 
la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 447 del Dis tri to
Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí; Area: 3 Has., 56
Cas.; A) 2 Has., 91 As., 06 Cas., en par tes igua les a fa vor de los se -
ño res Bea tris, Lu cre cia, Abraham, Noel, Elías, Sara, Mé ri da, Ana,
Dor ca, Pa blo, Be re nis, Ru bén, Eli seo, to dos de ape lli dos Pas cual
Báez o Mo re no Báez; B) 0 Has., 12 As., 50 Cas., a fa vor del Sr. Má -
xi mo Mue ses, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la
cé du la No. 3395, se rie 5, re si den te en la sec ción Cha cuey Mal do -
na do Aba jo, del mu ni ci pio de Co tuí”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos y de do cu men tos apor ta dos al pro ce so. Fal ta de base le -
gal. Vio la ción del ar tícu lo 71 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 218 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil. Fal ta
y con tra dic ción de mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 2262 y 2224 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun do me -
dios, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, la re cu rren te
per si gue la ca sa ción de la sen ten cia re cu rri da ale gan do en sín te sis:
a) que ella pro mo vió la de ter mi na ción de los he re de ros de su fi na -
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do es po so, me dian te ins tan cia del 2 de di ciem bre de 1988, re cla -
man do en la mis ma que se le atri bu ye ra el cin cuen ta por cien to
(50%) de los bie nes que for man la co mu ni dad le gal que exis tió en -
tre ellos; que en el cur so del pro ce so sur gió la re cla ma ción de par te 
de los su ce so res de Flo ren cio Pas cual, pre sun to hijo del de-cujus,
que in clu yó un acto bajo fir ma pri va da de fe cha 5 de fe bre ro de
1967, so bre la su pues ta ven ta de la Par ce la No. 434, del Dis tri to
Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, el cual fue im pug na do
por la re cu rren te y com par tes, ins cri bién do se en fal se dad con tra el 
mis mo e in vo can do ade más la pres crip ción de di cho acto; que el
Tri bu nal A-quo ex pre sa en su de ci sión que si den tro del con jun to
de las prue bas re sul ta es ta ble ci do el pa ren tes co, cuan do la cues -
tión del pa ren tes co no cons ti tu ye el ob je to di rec to, la prue ba es li -
bre y no está su je ta a nin gu na res tric ción, pu dien do ad mi nis trar se
como lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 del Có di go Ci vil; que con ese cri -
te rio el tri bu nal per dió de vis ta que lo que está en jue go son in te re -
ses que de pen den de la cues tión de fi lia ción; que por las ac tas del
es ta do ci vil apor ta das se prue ba que en el ma tri mo nio de Ma ría
José Vda. Mo re no y Mar cos Mo re no Cés pe des, fue ron le gi ti ma -
dos Fe li cia, Fe li cia na y Leo ni das, hi jas de la pri me ra; Fi lo me na
Flo ren cio y Ra fael, hi jos de Mar cos Mo re no Cés pe des, que sin
em bar go, el tri bu nal se fun da men tó en el acto de no to rie dad de fe -
cha 24 de abril de 1985, del Juez de Paz de Co tuí, que ado le ce de
vi cios, ya que en él fi gu ra como tes ti go la pro pia Ma ría José Vda.
Mo re no, cón yu ge su per vi vien te co mún en bie nes de Mar cos Mo -
re no Cés pe des y por tan to par te in te re sa da y en cuyo acto se dice
que fue ron fir ma dos por los com pa re cien tes, sin em bar go, Ma ría
José Vda. Mo re no, no sabe leer ni es cri bir, por lo que di cho acto
de no to rie dad ca re ce de va li dez; que en igual vi cio in cu rrió la sen -
ten cia de pri mer gra do, al pre fe rir el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal
el acto de no to rie dad men cio na do y no el que en fe cha 18 de no -
viem bre de 1988, ins tru men tó el no ta rio pú bli co de los del nú me -
ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. S. A. Acos ta Sosa, en el cual fi gu ran
las per so nas que for man la su ce sión de Mar cos Mo re no Cés pe des
y que coin ci de con el acta de ma tri mo nio de éste con la re cu rren te; 
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que se han des na tu ra li za do los he chos por que los jue ces del fon do 
al fun da men tar se en el acto de no to rie dad he cho por el Juez de
Paz han de cla ra do a Flo ren cio Pas cual como hijo re co no ci do de
Mar cos Mo re no Cés pe des, lo que no es cier to y por tan to los he re -
de ros del pri me ro no tie nen de re cho en la su ce sión de este úl ti mo,
con tra ria men te a lo que sos tie ne el Tri bu nal A-quo; que el acto de
no to rie dad del Juez de Paz de Co tuí no es vá li do no so la men te
por que Mar cos Mo re no Cés pe des nun ca re co no ció como hijo a
Flo ren cio Pas cual, sino tam po co a Fi lo me na y Ra fael; que Flo ren -
cio Pas cual nun ca lle vó el ape lli do Mo re no ni Pas cual Mo re no, lo
que se con fir ma con el acto de fe cha 5 de fe bre ro de 1967 so bre la
su pues ta ven ta de Mar cos Mo re no Cés pe des, fa lle ci do en 1976 en
fa vor de Flo ren cio Pas cual, fa lle ci do en 1969; b) Que se vio ló el
ar tícu lo 218 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a pe sar de que el
abo ga do de la re cu rren te in ti mó al Dr. Só cra tes Mil cía des Nú ñez
Cas ti llo para que en ocho días de cla ra ra si iba a ha cer uso o no de
la ven ta de fe cha 5 de fe bre ro de 1967 y ha ber de cla ra do pos te rior -
men te al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras su pro pó si to de ins cri -
bir se en fal se dad con tra di cho acto de ven ta, cum plien do así con
los pre cep tos le ga les, el Tri bu nal A-quo ex pre sa que des pués de
ha ber com pro ba do que am bas par tes han con clui do al fon do, re -
cha za el in ci den te de ins crip ción en fal se dad por no en con trar en
el ex pe dien te nin gu na pie za que le dé va li dez a la con ti nui dad del
men cio na do pro ce di mien to, avo can do el fon do y re sol vien do este 
con jun ta men te con el in ci den te con lo cual vio ló el re fe ri do tex to
le gal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da el Tri bu nal
A-quo se li mi ta a ex pre sar lo si guien te: “que de acuer do a rei te ra -
das ju ris pru den cias de nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los jue -
ces de fon do pue den apre ciar den tro del po der so be ra no que go -
zan al res pec to, si del con jun to de las prue bas re sul ta es ta ble ci do el 
pa ren tes co cuan do la cues tión de fi lia ción no cons ti tu ye el ob je to
di rec to, la prue ba del pa ren tes co es li bre y no está su je ta a nin gu na
res tric ción pu dien do ad mi nis trar se al te nor del Art. 46 del Có di go
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Ci vil, por el acto de no to rie dad de fe cha 24 de abril de 1985, ins -
tru men ta do por el Dr. Faus to Anto nio San tos, Juez de Paz del mu -
ni ci pio de Co tuí, en pre sen cia de Ma ría José Vda. Mo re no, es po sa
su per vi vien te de Mar cos Mo re no”; que este Tri bu nal Su pe rior,
des pués de ha ber com pro ba do que el Juez a-quo hizo una bue na
apre cia ción de los he chos y co rrec ta apli ca ción de la ley, dan do
mo ti vos pre ci sos y cla ros que jus ti fi can su fa llo, que este Tri bu nal
Su pe rior adop ta sin ne ce si dad de re pro du cir los, que uni dos a los
de esta sen ten cia, con fir man la de ci sión No. 39 en re la ción con las
Par ce las No. 434, 447, del D. C. No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí y la
Par ce la No. 46 del D. C. No. 11 del mu ni ci pio de Ya ma sá; aco ge las 
con clu sio nes del abo ga do de la par te re cu rren te en cuan to a su
for ma y las re cha za en cuan to a su fon do en re pre sen ta ción de
Ma ría José o Ma ría de la Cruz José y com par tes por fal ta de fun da -
men tos le ga les”;

Con si de ran do, que si es cier to, tal como cons ta en la sen ten cia
im pug na da, que los jue ces del fon do pue den apre ciar si del con -
jun to de las prue bas re sul ta es ta ble ci do el pa ren tes co, cuan do la
cues tión de fi lia ción no cons ti tu ye el ob je to de un de ba te di rec to,
no es me nos cier to que, el exa men del ex pe dien te mues tra que la
re cu rren te en el cur so del pro ce so ha ve ni do sos te nien do que Flo -
ren cio Pas cual, no es hijo re co no ci do de su di fun to es po so Mar -
cos Mo re no Cés pe des; que igual men te la re cu rren te ha im pug na -
do el acto de ven ta del 5 de fe bre ro de 1967, ale ga da men te in ter ve -
ni do en tre Mar cos Mo re no Cés pe des, como ven de dor en re la ción
con una por ción de te rre no de la Par ce la No. 434, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 10, del mu ni ci pio de Co tuí y el se ñor Flo ren cio Pas cual, 
como com pra dor, sin que en la sen ten cia im pug na da se ha yan
emi ti do los mo ti vos co rres pon dien tes para jus ti fi car el re cha za -
mien to de esa im pug na ción;

Con si de ran do, que tam po co bas ta ba al Tri bu nal A-quo para
jus ti fi car el fa llo re cu rri do con de ses ti mar el in ci den te de ins crip -
ción en fal se dad plan tea do por la re cu rren te so bre el fun da men to
de que en el ex pe dien te no exis tía nin gu na pie za que le die ra va li -
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dez a la con ti nui dad del men cio na do pro ce so, ya que con for me
cer ti fi ca ción del se cre ta rio del mis mo tri bu nal de fe cha 18 de ene -
ro de 1999, que se en cuen tra de po si ta da en el ex pe dien te re la ti vo
al pre sen te re cur so de ca sa ción, la re cu rren te ha bía de po si ta do
una ins tan cia a la que ane xó co pia del acto de ven ta del 5 de fe bre -
ro de 1967 para jus ti fi car su pe di men to; que el exa men de esos do -
cu men tos hu bie re po di do even tual men te con du cir a una so lu ción
di fe ren te res pec to de la ad mi sión o no del in ci den te re la ti vo a la
ve ri fi ca ción de es cri tu ra; que en cuan to a la ca li dad de hijo na tu ral
re co no ci do del se ñor Mar cos Mo re no Cés pe des atri bui da a Flo -
ren cio Pas cual, es evi den te que en el ex pe dien te de que se tra ta es
cons tan te la ne ga ción de esa ca li dad he cha por la re cu rren te, lo
que obli ga ba a los he re de ros de Flo ren cio Pas cual a apor tar la
prue ba le gal co rres pon dien te, pues en esas cir cuns tan cias no bas -
ta ba con el acto de no to rie dad a que se re fie re la sen ten cia; que
como la de ci sión im pug na da no con tie ne una ex po si ción com ple -
ta y con gruen te de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, al pun to 
de per mi tir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa -
ción, ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli ca da, ha de ja do su de -
ci sión sin base le gal, por lo que la mis ma debe ser ca sa da, sin que
sea ne ce sa rio 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 1ro. de sep tiem bre de 1998, en re -
la ción con las Par ce las Nos. 434 y 447, del Dis tri to Ca tas tral No.
10 del mu ni ci pio de Co tuí y 46 del Dis tri to Ca tas tral No. 11 del
mu ni ci pio de Ya ma sá, 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
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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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de abril de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Mar tín Ra mos y/o Juan Fran cis co 
Cruz.

Abo ga da: Lic da. Bel kis Ma ría Nú ñez.

Re cu rri do: Erci lio Ji mé nez Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Fé lix A. Ron dón Ro jas.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de sep tiem bre
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Mar -
tín Ra mos y/o Juan Fran cis co Cruz, con do mi ci lio en Co tuí, 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 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 al Dr. Fé lix Ron dón Ro jas, abo ga do del re cu rri do Erci lio
Ji mé nez 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de mar zo de 1999, sus cri to por la
Lic da. Bel kis Ma ría Nú ñez, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0851606-3, abo ga da de los re cu rren tes su ce so -
res de Mar tín Ra mos y/o Juan Fran cis co Cruz, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mar zo de 1999, sus cri to por el
Dr. Fé lix A. Ron dón Ro jas, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0114985-4, abo ga do del re cu rri do Erci lio Ji mé -
nez Ro drí guez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de
mayo de 1991, por el se ñor Juan Fran cis co Cruz Ra mos, sus cri ta
por el Dr. Só cra tes M. Nú ñez, me dian te la cual 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 la re vo ca -
ción de la de ci sión del 7 de mar zo de 1991, en re la ción con la Par -
ce la No. 386, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí,
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo -
de ra do, dic tó el 20 de ju nio de 1995, la De ci sión No. 1, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Con fir mar, como al efec to
con fir ma, la re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del 7 de
mayo de 1991, que de ter mi na he re de ros y or de na trans fe ren cia;
SEGUNDO: Re cha zar como al efec to re cha za, la ins tan cia de fe -
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cha 28 de ju nio de 1992, in coa da por el Dr. Só cra tes Mil cia des Nú -
ñez C., en re pre sen ta ción del Sr. Juan Fran cis co Cruz Ra mos, por
im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO:
De cla rar como el efec to de cla ra, nula y sin nin gún efec to ju rí di co
el acto de ven ta de fe cha 16 de oc tu bre de 1992, en fa vor del se ñor
Po lien to Ju lián Peña; 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 La Vega, man te ner, 
como al efec to man tie ne, la vi gen cia del cer ti fi ca do de tí tu lo co -
rres pon dien te al se ñor Erci lio Ji mé nez R”; b) que so bre los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por los su ce so res de Mar tín Ra mos
y Erci lio Ji mé nez Ro drí guez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó 
el 22 de abril de 1998, 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 los mo ti vos ex -
pues tos en los con si de ran dos de esta sen ten cia, las ape la cio nes in -
ter pues tas en fe chas: a) 19 y 27 de ju lio de 1995, por los Dres. Só -
cra tes Nú ñez Cas ti llo, a nom bre y en re pre sen ta ción de los su ce -
so res de Mar tín Ra mos y Fe lix A. Ron dón Ro jas, a nom bre y en re -
pre sen ta ción del se ñor Erci lio Ji mé nez Ro drí guez, re pec ti va men -
te, 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 20 de ju nio de 1995, en re la ción a la Par ce -
la No. 386, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí,
pro vin cia Sán chez Ra mí rez; SEGUNDO: 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 20 de ju nio de 1995, en re la ción a la Par ce la No. 386, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra es como si gue:
“PRIMERO: Con fir mar, como al efec to con fir ma, la re so lu ción
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del 7 de mayo de 1991, que de ter -
mi na he re de ros y or de na trans fe ren cia; SEGUNDO: Re cha zar
como al efec to re cha za, la ins tan cia de fe cha 28 de ju nio de 1992,
in coa da por el Dr. Só cra tes Mil cia des Nú ñez C., en re pre sen ta ción 
del Sr. Juan Fran cis co Cruz Ra mos, por im pro ce den te, in fun da da
y ca ren te de base le gal; TERCERO: De cla rar como el efec to de -
cla ra, nula y sin nin gún efec to ju rí di co el acto de ven ta de fe cha 16
de oc tu bre de 1992, en fa vor del se ñor Po lien to Ju lián Peña;
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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 La Vega, man te ner, como al efec to
man tie ne, la vi gen cia del cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te al
se ñor Erci lio Ji mé nez R”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da el me dio de ca sa ción si guien te: Uni co Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que el re cu rri do en su me mo rial de de fen sa pro -
po ne a su vez la inad mi sión del re cur so por tar dío, ale gan do que el
mis mo fue in ter pues to cuan do ya el pla zo de dos me ses que es ta -
ble ce la ley ha bía ex pi ra do ven ta jo sa men te;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te rial 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 vein ti dós (22) de abril 
de 1998; 2) que los re cu rren tes su ce so res de Mar tín Ra mos y/o
Juan Fran cis co Cruz Ra mos, 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 la
Lic da. Bel kis Ma ría Nú ñez, el 4 de mar zo de 1999; que por tan to,
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el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el día 23
de ju nio de 1998, pla zo que au men ta do en cua tro días, en ra zón de 
la dis tan cia de 105 ki ló me tros que me dia en tre el mu ni ci pio de Co -
tuí, do mi ci lio de los re cu rren tes y la ciu dad de San to Do min go,
asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de bía ex ten der se has ta el
día vein ti sie te (27) de ju nio de 1998, ya que el tér mi no se au men ta
en un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción ma yor de
15 ki ló me tros; que ha bien do sido in ter pues to el re cur so el día 4 de 
mar zo de 1999, me dian te el de pó si to ese día del me mo rial co rres -
pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta
evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día men te y en con -
se cuen cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Mar tín Ra -
mos y/o Juan Fran cis co Cruz Ra mos, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 22 de abril de 1998, en re la -
ción con la Par ce la No. 386, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni -
ci pio de Co tuí, 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 del Dr. Fé lix A. Ron dón Ro jas, 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, del 9 de no viem bre de
1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal.

Re cu rri dos: Fran cis co Ja vier Nú ñez y com par tes.

Abo ga da: Dra. Lui sa Adal gi sa Le des ma Estre lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de sep tiem bre
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fá bri ca de Embu -
ti dos Indu ve ca, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis -
ten te de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Her ma nos Estre lla No. 1, de la 
ciu dad de La Vega, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te-administrador, Sr. Pe dro A. Ri ve ra Abreu, do mi ni ca no, ma yor
de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
18585, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Vega,
con tra la sen ten cia dic ta da 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, el 9 de no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Hugo Alva rez 
Pé rez y Do min go Var gas, en re pre sen ta ción del Lic. Ma nuel Ra -
món Gon zá lez Espi nal, abo ga dos de la re cu rren te, Fá bri ca de
Embu ti dos Indu ve ca, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju lio de 1990, sus cri to por 
el Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 66389, se rie 47, abo ga do de la re cu -
rren te, Fá bri ca de Embu ti dos Indu ca, 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 21 de agos to 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 la Dra. Lui sa Adal gi sa Le des ma Estre lla, pro vis ta de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 61711, se rie 47, abo ga da de los re -
cu rri dos, Fran cis co Ja vier Nú ñez, Do min go Ama do Orte ga, Rey -
nal do De Je sús Ruiz, Juan Bau tis ta Ga vín, Pau li no Leo nar do Ta -
ve ras, José Anto nio Hie rro y José B. Guz mán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
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cu rren te, el Juz ga do A-quo, dic tó el 1ro. de agos to de 1988, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la nu li -
dad ab so lu ta y ra di cal de los ac tos in tro duc ti vos de ins tan cia, in -
coa dos por los de man dan tes, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Se gun do: Re cha za la de man da la bo ral in ten ta da por los de man -
dan tes, con tra la Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C. por A., por
vio la ción del or di nal 12 del Art. 78 del Có di go de Tra ba jo, de par te 
de los tra ba ja do res; Ter ce ro: Con de na a los de man dan tes al pago
de las cos tas del pro ce di mien to; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia 
con tra la par te de man da da, Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C.
por 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: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das
por la par te de man dan te, por con duc to de su abo ga do cons ti tui -
do, por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal, y como con se cuen cia,
debe: De cla rar bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción por 
ha ber sido in ter pues to con for me a la ley que rige la ma te ria y den -
tro del tiem po há bil, en con se cuen cia, aco ge en to das sus par tes el
acto in tro duc ti vo de ins tan cia; Ter ce ro: De cla ra la re vo ca ción to -
tal de la sen ten cia ape la da; Cuar to: De cla ra como bue no y vá li do
en to das sus par tes la de man da ori gi nal in ter pues ta por los ape lan -
tes y las con clu sio nes pro du ci das en el Juz ga do de Paz de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción de La Vega, en sus atri bu cio nes la bo ra les, por
ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les, y en esa vir tud con de nar a
la Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C. por A., al pago de to das las
pres ta cio nes la bo ra les, en el si guien te sen ti do: Pri me ro: Fran cis co
Ja vier Nú ñez: la suma de RD$503.52, por con cep to de prea vi so,
Art. 69, pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, la suma de
RD$524.50 por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún el Art. 72
del Có di go de Tra ba jo; la suma de RD$314.70, por con cep to de
va ca cio nes, Art. 168 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; la suma
de RD$1,000.00, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les, se gún
el Art. 1ro. de la Ley No. 288 de 1972, mo di fi ca da por la Ley No.
195 del 5 de di ciem bre de 1980; la suma de RD$3,000.00, por con -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 667

a ra
 má

C a re cre
T



cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún el Art. 84 pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, mo di fi ca do por la Ley No. 6387 del 15 de no -
viem bre de 1987; Se gun do: a Do min go Ama do Orte ga, las si -
guien tes su mas: RD$503.52, por con cep to de prea vi so; la suma de 
RD$524.50, por con cep to de au xi lio de ce san tía; RD$314.70 por
con cep to de va ca cio nes; RD$1,000.00, por con cep to de be ne fi -
cios ne tos anua les; RD$3,000.00, por con cep to de be ne fi cios es ta -
ble ci dos; Ter ce ro: Rey nal do De Je sús Ruiz, las si guien tes su mas:
RD$503.52, por con cep to de prea vi so; RD$1,573.50, por con cep -
to de au xi lio de ce san tía; RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes; 
RD$1,000.00, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les,
RD$3,000.00, por con cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos; Cuar to: a
Juan Bau tis ta Ga vín, las si guien tes su mas: RD$503.52, por con -
cep to de prea vi so; RD$314.70, por con cep to de au xi lio de ce san -
tía; RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes; RD$1,000.00, por
con cep to de be ne fi cios ne tos anua les; RD$3,000.00 por con cep to
de be ne fi cios es ta ble ci dos; Quin to: Pau li no Leo nar do Ta ve ras, a
las si guien tes su mas: RD$503.52, por con cep to de prea vi so;
RD$1,468.60, por con cep to de au xi lio de ce san tía; RD$314.70,
por con cep to de va ca cio nes; RD$1,000.00, por con cep to de be ne -
fi cios ne tos anua les; RD$3,000.00, por con cep to de be ne fi cios es -
ta ble ci dos; Sex to: José Anto nio Hie rro: RD$305.52, por con cep to 
de prea vi so; RD$524.50, por con cep to de au xi lio de ce san tía;
RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes; RD$1,000.00, por con -
cep to de be ne fi cios ne tos anua les; RD$3,000.00, por con cep to de
be ne fi cios es ta ble ci dos; Sép ti mo: José Bal ta zar Guz mán:
RD$503.52, por con cep to de prea vi so; RD$314.70, por con cep to
de au xi lio de ce san tía; RD$314.70, por con cep to de va ca cio nes;
RD$1,000.00, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les;
RD$3,000.00, por con cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos; Quin to:
Con de na a la Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C. por A., al pago
de la suma de RD$38,972.54, todo com pu ta do bajo el sa la rio mí -
ni mo de RD$500.00, es ta ble ci do por la Re so lu ción No. 1-88 del
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, más los in te re ses le ga les de di cha
suma; Sex to: Con de na a la Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, C.
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por A., al pago de las cos tas de am bas ins tan cias, dis tra yén do las en 
pro ve cho de la Dra. Lui sa Adal gi sa Le des ma Estre lla, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi -
nis te rial Andrés Nú ñez Re yes, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil de La
Vega, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Fal sa in ter pre ta ción de la ley;

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

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el
mis mo fue no ti fi ca do fue ra del pla zo de dos me ses que es ta ble ce
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 50 de la Ley No.
637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te
en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, “el re cur so de ca sa ción
con tra las sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo es ta rá abier to en
to dos los ca sos y se re gi rá por las re glas de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “en los asun tos ci vi les y co mer -
cia les, el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con un me mo rial sus -
cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun -
da, y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia”;

Con si de ran do, que 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
le fue no ti fi ca da a la re cu rren te, el 17 de di ciem bre de 1988, me -
dian te acto nú me ro 414, di li gen cia do por Andrés Nú ñez Re yes,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, y
que el me mo rial de ca sa ción fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju lio de 1990, cuan do ya se ha -
bía ven ci do, de ma ne ra ven ta jo sa, 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, por
lo que el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, 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
La Vega, el 9 de no viem 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; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los
Dres. Lui sa Adal gi sa Le des ma Estre lla y Angel De Je sús Abreu,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 23 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Andrés Nú ñez Vé lez. 

Abo ga do: Dr. Juan E. Fé liz Mo re ta.

Re cu rri da: Kirk Ro berts, Inc.

Abo ga da: Dra. Fran cis Eli za beth Sil ves tre Ubie ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Andrés Nú -
ñez Vé lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0029991-0, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 23 de mar -
zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Leo ni das Za pa ta, abo ga do del re cu rren te Luis
Andrés Nú ñez Vé lez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Fran cis co E. Sil ves tre Ubie ra, abo ga do de la re cu -
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rri da Kirk Ro berts, Inc., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 19 de mayo de 1999, sus cri to por el Dr. Juan E. Fé liz Mo -
re ta, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023-0029991-0, abo ga do del re cu rren te Luis Andrés Nú ñez Vé -
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, sus cri to por la Dra. Fran cis Eli za -
beth Sil ves tre Ubie ra, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 023-0019458-2, abo ga da de la re cu rri da Kirk Ro berts, 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 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 Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma -
co rís, dic tó el 5 de mayo de 1998, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra -
ba jo que li ga ba al Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez y a la em pre sa Kirk 
Ro berts, Inc., ejer ci do por esta úl ti ma y con res pon sa bi li dad para
la par te de man da da; SEGUNDO: Con de na a la em pre sa Kirk
Ro berts, Inc., par te de man da da, a pa gar le al Sr. Luis Andrés Nú -
ñez Vé lez, las in dem ni za cio nes si guien tes: Vein tio cho (28) días de
prea vi so, Vein ti sie te (27) días de au xi lio de ce san tía, Ca tor ce (14)
días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad por va lor de Nue ve Mil Seis -
cien tos Se sen ta Pe sos (RD$9,660.00), más el pago de un (1) día del 
sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día de re tar do, con ta -
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do a par tir de los diez (10) días de ejer ci do el de sahu cio, todo en
base a un sa la rio de Cua tro Mil Cua ren ta y Sie te Pe sos con Cin co
Cen ta vos (RD$4,047.05), dia rios; TERCERO: Se con de na a la
em pre sa Kirk, Ro berts, Inc., al pago de las cos tas y se or de na su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Juan E. Fé liz Mo re ta,
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: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber
sido in ter pues to con for me al de re cho; SEGUNDO: Que debe
re vo car como al efec to re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No.
18/98, dic ta da por la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo del San
Pe dro de Ma co rís; y ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio de cla ra inad mi si ble la de man da ini cial en re cla mo de pago 
de pres ta cio nes la bo ra les por ale ga do de sahu cio ino ca da por el Sr.
Luis Anto nio Nú ñez Vé lez, con tra Kirk Ro berts, Inc, por pres cri -
ta la ac ción y al te nor de los mo ti vos da dos en el cuer po de la pre -
sen te sen ten cia; TERCERO: Que debe con de nar como al efec to
con de na al Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pri vi le gio de
la Dra. Fran cis Eli za beth Sil ves tre Ubie ra, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción el me dio si guien te: Des na tu ra li za ción de los he chos y do -
cu men tos de la li tis; fal sa y erra da apli ca ción de los ar tícu los 702 y
704 del Có di go de Tra ba jo; fal ta de pon de ra ción de do cu men tos
esen cia les de la li tis; vio la ción, por ina pli ca ción, de los Prin ci pios
Fun da men ta les V, VI y IX del Có di go de Tra ba jo; fal ta de base le -
gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 sen -
ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos y do cu men tos de la li -
tis, al es ta ble cer que el con tra to de tra ba jo ter mi nó el 22 de oc tu -
bre de 1997, con el de sahu cio co mu ni ca do al tra ba ja dor el 8 de oc -
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tu bre de 1997, cuan do por los do cu men tos de po si ta dos y la prue -
ba tes ti mo nial se de mos tró que la ter mi na ción se pro du jo el 10 de
ene ro de 1998, pues a pe sar de la car ta del de sahu cio el re cu rren te
si guió la bo ran do has ta esa fe cha; que como con se cuen cia de esa
des na tu ra li za ción, el tri bu nal de cla ró pres cri ta la ac ción del tra ba -
ja dor, lo que cons ti tu ye otra vio la ción, por que en tre la fe cha de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y la de man da no ha bía trans -
cu rri do el pla zo de dos me ses que es ta ble ce la ley para la re cla ma -
ción de pres ta cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que con for me re po sa en el ex pe dien te, la Kirk Ro berts, ejer ció
su de re cho a po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo que la li ga ba
con el Sr. Luis Andrés Nú ñez Ve lez, co mu ni can do en fe cha 8 de
oc tu bre de 1997, tan to al Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, como al
re pre sen tan te lo cal de tra ba jo de esta ciu dad, que a par tir de esta
fe cha le es ta mos prea vi san do por 14 días de acuer do a las atri bu -
cio nes le ga les que es ta ble ce nues tro Có di go de Tra ba jo, in for mán -
do le que di cho prea vi so con clu ye el día 21 de oc tu bre de 1997; que 
como el prea vi so le fue con ce di do el día 8 de oc tu bre de 1997, por
un pe río do de 14 días es pre ci so ad mi tir que el con tra to de tra ba jo
fi na li zó en fe cha 22 de oc tu bre de 1997, día en que se cum plió el
pla zo de 14 días de prea vi so; que como al te nor del 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 no es tán su je tos al pago de 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 ex cep ción de los cré di tos otor ga -
dos o de las obli ga cio nes sur gi das 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 con un
pla zo de diez días, a con tar de la fe cha de 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”. De don de se in fie re que si el con -
tra to fi na li zó por de sahu cio en fe cha 22 de oc tu bre de 1997; y el
pla zo de diez días a con tar de di cha ter mi na ción para que el em -
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plea dor pa ga ra las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes al au xi lio de 
ce san tía fi na li za ba el día 1ro. de no viem bre de 1997, a par tir del
cual el Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, te nía un pla zo de dos me ses
para ejer cer su ac ción en re cla mo de pago de pres ta cio nes la bo ra -
les por de sahu cio; que como el Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, te nía 
un pla zo de dos me ses a con tar de no viem bre 1ro. de 1997, para
ejer cer su ac ción, es evi den te que como in ter pu so ésta por es cri to
de po si ta do en el tri bu nal co rres pon dien te en fe cha 19 de fe bre ro
de 1998, en tre el 1ro. de no viem bre de 1997, al 19 de fe bre ro de
1998, trans cu rrió un pla zo ma yor de dos me ses, por lo que la ac -
ción así ejer ci da por Luis Andrés Nú ñez Vé lez, con tra Kirk Ro -
berts, Inc., está ven ta jo sa men te pres cri ta, pro ce dien do en tal sen -
ti do la inad mi si bi li dad por pres crip ción pro pues ta por la re cu rren -
te; que el re cu rri do Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, en sus con si de -
ra cio nes plas ma das en es cri to de de fen sa afir ma que el con tra to de 
tra ba jo no fi na li zó en oc tu bre en vir tud del de sahu cio ejer ci do por 
la em pre sa en el en ten di do de que pres tó ser vi cios has ta ene ro
diez (10) de 1998; sin em bar go re cla ma el pago de pres ta cio nes de -
ja das de pa gar en vir tud del re fe ri do de sahu cio y afir ma que otor -
gó re ci bo de des car go en fe cha 24 de oc tu bre de 1998, cuan do se
man te nía vi gen te el con tra to de tra ba jo, que como ya afir ma mos
en con si de ra cio nes an te rio res, el Sr. Luis Andrés Nú ñez Vé lez, fue 
de sahu cia do por prea vi so en tre gá do le en fe cha 8 de oc tu bre de
1997, pla zo de prea vi so de 14 días que fi na li zó el con tra to de tra -
ba jo, que como esta Cor te apre cia que la ac ción ejer ci da por el Sr.
Luis Andrés Nú ñez Ve lez, con tra la Kirk Ro bets Inc., pres cri bió al 
no ha ber sido ejer ci da den tro de los pla zos fi ja dos por la ley, re sul -
tan do in ne ce sa rio pon de rar el fon do de la de man da; pues como
ma ni fes ta mos an te rior men te, y, en otra par te de esta sen ten cia la
inad mi si bi li dad por pres crip ción de la ac ción tie ne a ha cer al ad -
ver sa rio inad mi si ble en su de man da sin ne ce si dad de exa men al
fon do”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, la Cor te A-qua de ter mi nó que la ter mi na ción del con tra to de
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tra ba jo del re cu rren te se pro du jo el 22 de oc tu bre de 1997, fe cha
en que se cum plió el pla zo del de sahu cio otor ga do por el em plea -
dor y en que el tra ba ja dor otor gó el re ci bo de des car go por con -
cep to de pres ta cio nes la bo ra les en oca sión de la re fe ri da ter mi na -
ción; 

Con si de ran do, que de igual ma ne ra el tri bu nal de cla ró pres cri ta
la ac ción del de man dan te, en vis ta de que la de man da fue ini cia da
el 19 de fe bre ro de 1998, cuan do ha bía trans cu rri do más de dos
me ses des de la fe cha en que de acuer do a la Cor te a-qua con clu yó
la re la ción con trac tual;

Con si de ran do, que al apre ciar los he chos de la ma ne ra arri ba se -
ña la da, el tri bu nal hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que hu bie re
co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Andrés Nú ñez Vé lez, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 23 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de la Dra. Fran cis Eli za beth Sil ves tre Ubie ra, quién 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 14

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 31 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Anto nio Fran co.

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

Re cu rri dos: Ra món H. Pe ral ta y/o Alma ce nes Va len cia.

Abo ga dos: Lic dos. Luis E. Be ne dic to E. y Ra fael Be ne dic to 
Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Anto nio
Fran co, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-000828-7, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 1ra. de Los Sa la dos Vie jos No. 41, 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 31 de ju lio de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Day si De la
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Rosa, en re pre sen ta ción del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do
del re cu rren te, José Anto nio Fran co;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Be ne dic to,
por sí y el Lic. Ra fael Be ne dic to Mo ra les, abo ga dos del re cu rri do,
Ra món H. Pe ral ta y/o Alma ce nes Va len cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Luis Bir cann Ro jas y la Lic da. Day si De la Rosa,
abo ga dos del re cu rren te, José Anto nio Fran co, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por los Lic dos. Luis E. Be ne dic to E. y Ra fael Be ne dic to Mo -
ra les, abo ga dos del re cu rri do, Ra món H. Pe ral ta y/o Alma ce nes
Va len 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 de Tie rras, La 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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do A-quo dic tó el 9 de oc tu bre de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da
por des pi do in coa da por el se ñor José Anto nio Fran co, con tra Ra -
món E. Pe ral ta y/o Alma ce nes Va len cia, por im pro ce den te e in -
fun da da; Se gun do: Se con de na al se ñor José Anto nio Fran co al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor de los li cen cia dos Isa bel Guz mán Fer nán dez, Luis E.
Be ne dic to y Ra fael Be ne dic to, abo ga dos que afir man es tar las
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avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, la inad mi si -
bi li dad de la de man da in coa da en fe cha 10 de ene ro de 1997 por el
se ñor José Anto nio Fran co en con tra de Ra món H. Pe ral ta y/o
Alma cén Va len cia, por pres crip ción de la ac ción co rres pon dien te,
por ha ber sido in ter pues ta la mis ma fue ra del pla zo de dos me ses
es ta ble ci do en el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se 
con de na al re cu rren te, se ñor José Anto nio Fran co, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Sa muel Guz mán, Luis E. Be ne dic to y Ra fael Be ne dic to, abo -
ga dos que afir man es tar avan zán do las en su ma yor par te o to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, omi sión ab so lu ta de pon de ra ción de
tes ti gos y las de cla ra cio nes de las par tes. Fal ta de mo ti vos y de
con sig nar do cu men tos; Se gun do Me dio: Mo ti va ción erra da so -
bre re co no ci mien to de deu da y apli ca ción del ar tícu lo 2227 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis lo si guien te: que 
se pre sen ta ron prue bas su fi cien tes de que el tra ba ja dor fue des pe -
di do in jus ti fi ca da men te y que el em plea dor le pagó una par te de
sus pres ta cio nes la bo ra les com pro me tién do se a pa gar la suma res -
tan te cuan do ven die ra un ca mión, lo que im pli ca un re co no ci -
mien to de deu da que al te nor del ar tícu lo 2227 del Có di go Ci vil
pro du jo una no va ción de la pres crip ción, la cual se ex ten día a vein -
te años; que no obs tan te eso y sin nin gu na mo ti va ción la Cor te de -
du jo que no se tra ta ba de un re co no ci mien to de deu da, sino de la
ofer ta de una li be ra li dad, que no le creó obli ga cio nes al em plea -
dor, por lo que de cla ró pres cri ta la ac ción del de man dan te al apli -
car la pres crip ción cor ta de De re cho del Tra ba jo; que como el em -
plea dor ha bía pues to una con di ción para la en tre ga de las pres ta -
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cio nes la bo ra les, el pla zo de la pres crip ción no se ini cia ba has ta
tan to no se cum plie ra esa con di ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en el pre sen te caso, el ape la do en mo men to al gu no ha re co -
no ci do deu da por pres ta cio nes la bo ra les, sino que él ha he cho una
li be ra li dad o gra ti fi ca ción al se ñor Fran co, a quien acos tum bra ba a 
dar le to dos los años un re ga lo, es pe cial men te en el mes de di ciem -
bre, al igual que a los de más cho fe res, que ga na ban un por cien to
de los via jes, ya que ellos no ga na ban un sa la rio fijo; y este he cho
fue re co no ci do por el pro pio tra ba ja dor al de cla rar que to dos los
años el se ñor Pe ral ta le re ga la ba algo; al res pec to de cla ró: “P./me
re ga la ba algo y me fue au men tan do. P/si él ra ti fi ca que to dos los
años el se ñor Pe ral ta le re ga la ba algo. R/sí” (Pág. 4 acta No. 100);
que en ese sen ti do, el se ñor Pe ral ta re co no ció que si ven día el ca -
mión le re ga la ría algo al tra ba ja dor, pero no ad mi tió en nin gún
mo men to el re co no ci mien to de cré di to al gu no por con cep to de
pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del se ñor fran co; que sien do así los
he chos, el tex to con te ni do en el Art. 2227 del Có di go Ci vil, no se
apli ca en el pre sen te caso, pues no se ha re co no ci do la deu da ni la
con di ción para cum plir la, sino que el ape la do re co no ció ha ber he -
cho una li be ra li dad al re ga lar la suma de RD$12,000.00 al ac tual
ape lan te, quien no ha de po si ta do por ante esta cor te nin gún do cu -
men to con ten ti vo de re co no ci mien to de las su mas su pues ta men te 
adeu da das por el re cu rri do por con cep to de pres ta cio nes la bo ra -
les; más bien re co no ció en au dien cia que el se ñor Pe ral ta no le fir -
mó nin gún do cu men to don de se com pro me tía a pa gar le (Pág. 4
acta No. 100); que al no que dar re co no ci da la deu da por el se ñor
Pe ral ta ni la con di ción para pa gar le, no es apli ca ble en el pre sen te
caso, la pres crip ción de 20 años se ña la da en el ar tícu lo 2227 del
Có di go Ci vil, sino la pres crip ción re gla men ta ria por el De re cho
La bo ral es pe cí fi ca men te en el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te A-qua apre ció
que en nin gún mo men to el em plea dor ad mi tió ha ber des pe di do al
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de man dan te, ni re co no ció adeu dar suma al gu na a éste, ha bien do
de ter mi na do que la suma re ci bi da por el tra ba ja dor, fue a tí tu lo de
re ga lo sin cons ti tuir una obli ga ción de pago del re cu rri do y que de
igual ma ne ra de ter mi nó que el re cu rren te no pre sen tó nin gu na
prue ba del re co no ci mien to de deu da in vo ca do por él; 

Con si de ran do, que para to mar su de ci sión, el Tri bu nal A-quo
hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción que dis fru tan los jue -
ces del fon do en esta ma te ria sin que se ad vier ta que al ha cer lo co -
me tie ron al gu na des na tu ra li za ción;

Con si de ran do, que al es ti mar el Tri bu nal A-quo que en la es pe -
cie, no hubo re co no ci mien to de la deu da, y que el re cu rri do no se
com pro me tió a pa gar la mis ma cuan do ocu rrie ra un he cho fu tu ro, 
el pla zo para el re cu rren te ejer cer su ac ción en jus ti cia, era de dos
me ses, como lo con sa gra el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, y
co men zó a par tir de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, al te -
nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 704 de di cho có di go, como lo
de ci dió la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, lo 
que per mi te a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to, por lo que 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 José Anto nio Fran co, 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 31 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Sa muel Guz mán Fer nán dez, Luis E. Be ne dic to y Ra fael
Be ne dic to Mo ra les, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Da mián Pie ter Ben zán y/o Clí ni ca Dr.
Pie ter.

Abo ga do: Dr. Víc tor R. Gui ller mo.

Re cu rri do: Mil cía des Guz mán.

Abo ga dos: Lic dos. Alfre do A. Mer ce des Díaz y Nar ci so
Me di na Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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. Da mián Pie -
ter Ben zán y/o Clí ni ca Dr. Pie ter, do mi ni ca no, ma yor de edad,
mé di co, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0104362-8, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Pre si den te
Estre lla Ure ña No. 205, al tos, Los Mina, de esta ciu dad, y/o Clí ni -
ca Dr. Pie ter, 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 mar zo de 1999,
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Víc tor R. Gui ller -
mo, abo ga do del re cu rren te, Dr. Da mián Pie ter Ben zán y/o Clí ni -
ca Dr. Pie ter;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Nar ci so Me di na
Almon te, abo ga do del re cu rri do, Mil cía des Guz mán;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de mayo de
1999, sus cri to por el Dr. Víc tor R. Gui ller mo, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0109083-5, abo ga do del re cu -
rren te, Dr. Da mián Pie ter y/o Clí ni ca Dr. Pie ter, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de mayo de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Alfre do A. Mer ce des Díaz y Nar ci so Me di na
Almon te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0727355-9 y 01-0507946-1, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Mil cía des Guz mán;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el 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 el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 20 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Mil cía des Guz mán, con tra
Clí ni ca Dr. Pie ter y/o Dr. Da mián Pie ter Ben zán, por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de prue bas; Se gun do: Se con de na a
la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Víc tor R. Gui ller -
mo, 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 Gil da ris Mon ti lla Cha las, Algua cil 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 es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra el pre sen te re cur so de ape la ción re -
gu lar en la for ma y jus to en el fon do, por ha ber sido in coa do con -
for me al de re cho; Se gun do: Re vo ca la sen ten cia 1288/97, ren di -
da el día 20 de no viem bre de 1997, por la Quin ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por im pro ce den te y mal fun da -
da, en con se cuen cia, Ter ce ro: Aco ge, en par te, la de man da la bo ral 
ori gi nal in ten ta da por Mil cía des Guz mán con tra Clí ni ca Dr. Pie ter 
y Dr. Da mián Pie ter Ben zán, por ser in jus ti fi ca do el des pi do, en
con se cuen cia; Cuar to: Con de na al Dr. Da mián Pie ter Ben zán y
Clí ni ca Dr. Pie ter a pa gar le al tra ba ja dor MiI cía des Guz mán, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) Cin co Mil Dos cien tos Ochen ta
Pe sos por con cep to de 28 días de prea vi so; b) Vein tio cho Mil
Tres cien tos Vein ti séis pe sos (RD$28,326.00), por con cep to de
150 días de ce san tía, cal cu la dos en base a 15 días por años, se gún el 
Có di go de Tra ba jo de 1951; c) Vein tiún Mil Se te cien tos Die ci séis
Pe sos con Se sen ta cen ta vos (RD$21,716.60), por con cep to de 105 
días de ce san tía a ra zón de 21 días por año, de acuer do al Có di go
de Tra ba jo vi gen te; d) Tres Mil Tres cien tos No ven ta y Nue ve Pe -
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sos con Doce cen ta vos (RD$3,399.12), por con cep to de 18 días de 
va ca cio nes no pa ga das; e) Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos oro
(RD$4,500.00), por con cep to de sa la rio de na vi dad no pa ga do;
por con cep to de seis me ses de sa la rios caí dos, con for me 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
men sual de RD$4,500.00, du ran te un tiem po de quin ce (15) años
inin te rrum pi dos de Tra ba jo para los re cu rri dos; Quin to: Con de -
na al Dr. Da mián Pie ter Ben zán, al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción a nom bre de los Lic dos. Alfre do A. Mer ce des Díaz
y Nar ci so Me di na Almon te, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes del
ar 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. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so;
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do in -

vo ca la ca du ci dad del re cur so, ale gan do que el es cri to con ten ti vo
del mis mo no le fue no ti fi ca do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 495, del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que: “Los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes que 
de ban prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra zón de 
la dis tan cia, en la pro por ción de un día por cada trein ta ki ló me tros
o frac ción de más de quin ce. Los días no la bo ra bles com pren di dos 
en un pla zo no son com pu ta bles en éste. Si el pla zo ven ce en día
no la bo ra ble, se pro rro ga has ta el si guien te. No pue de rea li zar se
ac tua ción al gu na en los días no la bo ra bles, ni an tes de la seis de la
ma ña na o des pués de las seis de la tar de en los de más”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de tra ba jo es ta -
ble ce que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del mis mo 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 -
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sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el es cri to con ten ti vo del
mis mo 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 12 de mayo de 1999, y no ti fi ca do al re cu rren -
te el día 18 de mayo de 1999, me dian te acto de al gua cil di li gen cia -
do por Ge na ro Anto nio Cruz, 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, por lo que el mis mo fue no ti fi ca do en tiem po há bil, en vis ta 
de que al tra tar se de un pla zo fran co y no com pu tar se el día No.
16, por no ser la bo ra ble, se ven cía el 19 de mayo de 1999, ra zón
por la cual la ca du ci dad plan tea da 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 de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar de que la tes ti go pre -
sen ta da por la re cu rren te de cla ró que el tra ba ja dor aban do nó sus
la bo res y no vol vió más, lo que jus ti fi có el des pi do de este, el Tri -
bu nal A-quo ma ni fes tó que no se pro bó la jus ta cau sa del des pi do
y lo ca li fi có de in jus ti fi ca do; que de igual ma ne ra la sen ten cia no da 
mo ti vos para con de nar le al pago de pres ta cio nes la bo ra les en base
a un con tra to de tra ba jo de 15 años y sa la rio de RD$4,500.00 men -
sua les, pues no con sig nó en su sen ten cia los he chos y ele men tos
pro ba to rios de esa si tua ción; que como de man dan te el re cu rri do
es ta ba en la obli ga ción de pro bar esos he chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en la au dien cia del 27 de oc tu bre de 1998, la par te in ti ma da
ex pre só que en vis ta de no ha ber lo ca li za do sus tes ti gos, usa ría las
ac tas de pri mer gra do; y la par te in ti man te se li mi tó en de cla rar
que es ta ba dis pues ta a con cluir al fon do, y si guien do con la ins -
truc ción del re cur so, con la ac ti vi dad que se im po ne el juez de tra -
ba jo, esta cor te pro ce dió en pri mer or den en pon de rar las de cla ra -
cio nes del Sr. Ra fael Nova, del día 11 de ju nio de 1997, ante la Sala
5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y el acta que re po -
sa en este ex pe dien te y de las cua les se pue de re te ner, que, se gún el
re fe ri do tes ti go: “que el día 28 de fe bre ro de 1997, en tre las 7:00 a
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8:30 A. M., al lle var una se ño ra en fer ma a la Clí ni ca pre sen ció
cuan do el Dr. Mil cía des que iba sub ien do, le dijo que no sub ie ra a
la clí ni ca, y que fue ra a la Se cre ta ría, de don de se des pren de la
prue ba del he cho ma te rial del des pi do”; que el in ti man te ha pro -
ba do el he cho ma te rial del des pi do, el cual se ope ró el día 28 de fe -
bre ro de 1997, “cuan do el Dr. Pie ter, en el mo men to que iba a rea -
li zar su tra ba jo, le abrió su bo cón que lo oyó todo el mun do y lo
man dó para la Se cre ta ría de tra ba jo”; y en este cam bio, el em plea -
dor hoy par te re cu rri da, no ha po di do sos te ner ni pro bar que el
tra ba ja dor hi cie ra aban do no de su tra ba jo, ni ha ber cum pli do con
su obli ga ción de co mu ni car a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo,
en el pla zo de ley, la o las cau sas de un des pi do jus ti fi ca do; que el
des pi do no se pre su me, sino que tie ne que ser pro ba do por quien
lo ale ga, y que, al te nor del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, “todo
aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe pro bar lo”, cosa esta que
fue sa tis fe cha por el in ti man te como ya se ha ex pre sa do an te rior -
men te, que dan do en con se cuen cia, ante la au sen cia de par te del
em plea dor la de mos tra ción o la prue ba de que él haya in cu rri do en 
una fal ta que jus ti fi que el des pi do, esta cor te en tien de que el tri bu -
nal de pri mer gra do hizo una mala apre cia ción de los he chos y una
in co rrec ta apli ca ción del de re cho”; 

Con si de ran do, que la Cor te A-qua for mó su cri te rio de las de -
cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por el re cu rri do, los cua les
aco gió, a la vez que re cha zó las for mu la das por la tes ti go apor ta da
por la re cu rren te, ha cien do uso del po der so be ra no de apre cia ción 
de que dis po nen los jue ces del fon do, lo que le da fa cul tad, fren te a 
de cla ra cio nes dis tin tas de aco ger aque llas que, a su jui cio, le pa rez -
can más ve ro sí mi les y sin ce ras, sin ad ver tir se que al ha cer lo in cu -
rrie ran en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que de esa ma ne ra los jue ces apre cia ron que el
de man dan te fue des pe di do por su em plea dor y que éste no pro bó
que el tra ba ja dor co me tie re al gu na fal ta que jus ti fi ca ra la ter mi na -
ción del con tra to, por lo que lo de cla ró in jus ti fi ca do, lo cual es ca pa 
al con trol de la ca sa ción, por tra tar se de una cues tión de he chos,
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so be ra na men te apre cia da por los jue ces del fon do; 

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 
del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor está li be ra do de la prue ba de
los he chos que se ha cen cons tar en los do cu men tos que el em plea -
dor está obli ga do a re gis trar y con ser var, ta les como la pla ni lla, el
car tel de ho ra rio y el li bro de suel dos y jor na les, lo que obli ga ba al
em plea dor a pro bar que el con tra to de tra ba jo te nía una du ra ción
me nor a la in vo ca da por el de man dan te y que éste re ci bía un sa la -
rio in fe rior al ale ga do por él sien do co rrec ta la de ci sión del tri bu -
nal de com pu tar las pres ta cio nes la bo ra les en base a lo se ña la do
por el tra ba ja dor en su de man da, fren te a la au sen cia de prue ba
con tra ria atri bui da al em plea dor; 

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 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 Dr. Da mián Pie ter Ben zán y/o Clí ni ca Dr. Pie ter,
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 mayo de 1999, 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, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Lic dos. Alfre do A. Mer ce des Díaz y Nar -
ci so Me di na Almon te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 16

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 oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re yes Gó mez Le des ma.

Abo ga dos: Lic dos. Car los Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha F.

Re cu rri dos: Cons truc to res Me di fel y Asociados, S. A. y/o
Ing. Pa bli to Me di na Fé liz.

Abo ga dos: Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Flé ri da A. Fé liz
Fé liz y los Lic dos. José Mi guel Fé liz Fé liz y
Yen nis Mig da lia Melo M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Re yes Gó mez Le -
des ma, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 018-0007427-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Fran cis co Peña No. 7, Ba rrio Cam bo ya, 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 oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Pi ñey ro,
abo ga do del re cu rren te, Re yes Gó mez Le des ma;

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 14 de di ciem bre de 1998, 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
Ba raho na, sus cri to por los Lic dos. Car los Pi ñey ro y Eu se bio Ro -
cha F., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
018-0015536-6 y 018-0011999-0, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Re yes Gó mez Le des ma, me dian te el cual pro po nen los 
me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 ene ro de 1999, sus cri to por 
los Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Flé ri da A. Fé liz Fé liz y los Lic -
dos. José Mi guel Fé liz Fé liz y Yen nis Mig da lia Melo M., abo ga dos
del re cu rri do, com pa ñía Cons truc to res Me di fel y Asocs., S. A. y/o
Ing. Pa bli to Me di na Fé liz;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre de 1998, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis -
tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 el re cu -
rri do, el Juz ga do A-quo dic tó el 20 de mayo de 1998, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar, como al efec to
re cha za, la rea per tu ra de de ba tes re la ti va a la de man da la bo ral al
fon do (so bre pro duc ción y dis cu sión de prue bas), so li ci ta da por la 
par te de man da da el se ñor Ing. Pa blo Me di na Fé liz, al tra vés de sus
abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Dres. José Mi guel Fé liz
Báez y Flé ri da Alta gra cia Fé liz de Fé liz, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca re cer de ba ses le ga les; Se gun do: 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 Re yes Gó mez Le des ma, al tra vés sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos los Lic dos. Car los Ba tis ta Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha
Fe rre ras, en con tra de la com pa ñía Cons truc to res Me di fel, S. A. y
Aso cia dos y/o Ing. Pa bli to Me di na Fé liz, por ha ber sido he cha
con for me a la ley y al de re cho; Ter ce ro: 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 Re yes Gó mez Le des ma, al tra vés de sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos los Lic dos. Car los Ba tis ta Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha
Fe rrei ras, y en con se cuen cia, se con de na a la par te de man da da la
com pa ñía Cons truc to res Me di fel, S. A. y Aso cia dos y/o Ing. Pa -
bli to Me di na Fé liz, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de
la par te de man dan te, se ñor Re yes Gó mez Le des ma, 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$363.64 dia rio, as cen den te a la suma de RD$10,181.92; B)
76 días de ce san tía, a ra zón de RD$363.64 dia rio as cen den te a la
suma de RD$27,636.64; C) 14 días de va ca cio nes a ra zón de
RD$363.64 dia rio, as cen den te a la suma de RD$5,090.96; y D) la
suma de RD$8,000.00 por con cep to de re ga lía pas cual o sa la rio de 
na vi dad; todo as cen den te a la suma de RD$50,906.48 (Cin cuen ta
Mil No ve cien tos Seis Pe sos Oro Con Cua ren tio cho Cen ta vos mo -
ne da na cio nal; se gún cálcu lo de pres ta cio nes la bo ra les del en car -
ga do del De par ta men to Na cio nal de Inspec ción de la Se cre ta ría
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de Esta do de Tra ba jo, de fe cha 29 del mes de ene ro del año 1998;
Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, en par te el or di nal ter -
ce ro de las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te, se -
ñor Re yes Gó mez Le des ma, al tra vés de sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos los Lic dos. Car los Ba tis ta Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha
Fe rre ras, re la ti vo al pago de una bo ni fi ca ción as cen den te a la suma 
de RD$21,818.40 (Vein tiún Mil Ocho cien tos Die cio cho Pe sos
Oro con Cua ren ta Cen ta vos) mo ne da na cio nal, por im pro ce den -
te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Quin to: Aco ger, como al
efec to aco ge, la di mi sión pre sen ta da por la par te de man dan te, el
se ñor Re yes Gó mez Le des ma, por ser jus ta y re po sar so bre prue -
bas le ga les, y en con se cuen cia, se de cla ra res cin di do el con tra to de
tra ba jo que exis te en tre éste y la par te de man da da, la com pa ñía
Cons truc to res Me di fel, S. A. y Aso cia dos y/o Ing. Pa bli to Me di na
Fé liz, por ha ber pre sen ta do di cho tra ba ja dor su di mi sión; Sex to:
Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da, la com -
pa ñía Cons truc to res Me di fel, S. A. y Aso cia dos y/o Ing. Pa bli to
Me di na Fé liz, al pago de una in dem ni za ción de la suma de cua tro
(4) sa la rios que ha bría re ci bi do el tra ba ja dor des de el día de su de -
man da, has ta la fe cha de la sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia.
Suma esta que no pue de ex ce der de los sa la rios co rres pon dien tes a 
seis (6) me ses, los cua les go zan de las ga ran tías es ta ble ci das en los
ar tícu los 86 y 95 del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Con de nar,
como al efec to con de na, a la par te de man da da, la com pa ñía Cons -
truc to res Me di fel, S. A. y Aso cia dos y/o Ing. Pa bli to Me di na Fé liz, 
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. Car los Ba tis ta Pi ñey ro y
Eu se bio Ro cha Fe rre ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Octa vo: Dis po ner, como al efec to dis po ne, que la
pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria a los 3 (tres) días des pués de su
no ti fi ca ción de acuer do con las dis po si cio nes es ta ble ci das en el ar -
tícu lo nú me ro 539 del nue vo Có di go de Tra ba jo vi gen 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 en
efec to de cla ra mos, re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape -
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la ción in ter pues to por el se ñor Pa blo Me di na Fé liz, por me dia ción 
de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y de con for mi dad con la ley; Se gun do: Mo di fi can do, como en
efec to mo di fi ca mos, la sen ten cia la bo ral No. 012, de fe cha 20 de
mayo de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
na, en su or di nal ter ce ro, para que en lo ade lan te con ten ga las si -
guien tes con de na cio nes a car go de Pa blo Me di na Fé liz y a fa vor de 
Re yes Gó mez Le des ma: A) 28 días de prea vi so, as cen den te a la
suma de RD$2,833.88; B) 76 días de ce san tía, as cen den te a la
suma de RD$7,691.96; C) 7 días de va ca cio nes, as cen den te a la
suma de RD$708.47; D) Sa la rio de na vi dad, as cen den te a la suma
de RD$1,206.00, so bre la base de un sa la rio mí ni mo de
RD$2,412.00, de acuer do con la Re so lu ción No. 3/98, de fe cha 16 
de oc tu bre de 1997, dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios,
todo as cen den te a la suma de RD$12,440.31; Ter ce ro: Mo di fi car
ade más el or di nal sex to de la sen ten cia im pug na da, para que en lo
ade lan te diga así: Se con de na al Sr. Pa blo Me di na Fé liz al pago de 6 
(seis) me ses de sa la rios a ra zón de RD$2,412.00, men sual, a fa vor
de Re yes Gó mez Le des ma, en vir tud a los ar tícu los 86 y 95 del Có -
di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de RD$14,472.00; Cuar to:
Con fir ma mos los or di na les se gun do, cuar to, quin to y oc ta vo de la
sen ten cia im pug na da en ape la ción; Quin to: Com pen sa mos las
cos tas”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y del de re cho; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción a
los ar tícu los 16, 541, in ci sos 3 y 4 del Có di go La bo ral Do mi ni ca -
no, ar tícu lo 15 del Re gla men to No. 258-93 y el ar tícu lo 1315 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 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne 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 -
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mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da a pa gar al re cu rren te: 28 días de prea vi so, as cen den te a la
suma de RD$2,833.88; 76 días de ce san tía, as cen den te a la suma
de RD$7,619.96; 7 días de va ca cio nes, as cen den te a la suma de
RD$708.47; sa la rio de na vi dad, as cen den te a la suma de
RD$1,206.00 y seis (6) me ses de sa la rio, so bre la base de un sa la rio
de RD$2,412.00 men sua les, todo lo cual as cien de a la suma de
RD$26,912.31;

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 rren te, es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da 
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 16 de oc tu bre de 1997, que
es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua les, por lo
que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$48,240.00, el cual no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes 
im pues tas por la sen ten cia im pug na da, por lo que el re cur so de
que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad con
lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que cuan do el asun to es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por 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, el 29
de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 4 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra po so Co mer cial, C. por A. y/o Lic. Mi guel
Angel Ra po so Te je da.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón.

Re cu rri dos: Ger mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel
Ernes to Agus tín y Bla di mir José.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Ro ber to Ja vier Evertz, Ju lio Cé sar
Pe gue ro Ji mé nez y Abraham Gue rre ro Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 po so Co mer -
cial, C. por A. y/o Lic. Mi guel Angel Ra po so Te je da, com pa ñía or -
ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la ave ni da Fran cis co
Alber to Caa ma ño Deñó No. 20-A, de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 4 de fe bre ro de 
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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 4 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el Dr. Ma nuel de Je -
sús Re yes Pa drón, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0027365-9, abo ga do de la re cu rren te Ra po so Co mer cial,
C. x A. y/o Lic. Mi guel Angel Ra po so Te je da, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de mar zo de 1999, sus cri to
por los Dres. Cé sar Ro ber to Ja vier Evertz, Ju lio Cé sar Pe gue ro Ji -
mé nez y Abraham Gue rre ro Pau li no, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0001272-7, 023-0000564-8 y
100-0000734-3, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos,
Ger mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel Ernes to Agus tín y
Bla di mir José;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 30 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 mos in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa
Ra po so Co mer cial, C. x A. y/o Mi guel Ra po so, en con tra de los
Sres. Ger mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel E. Agus tín y Bla -
di mir José, en vir tud de lo que es ta ble ce el Art. 95 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do: Con de nar como al efec to con de na mos a la
em pre sa Ra po so Co mer cial y/o Mi guel Ra po so, a pa gar a los tra -
ba ja do res de man dan tes las su mas que le gal men te les co rres pon -
dan y que fue ron in di ca das pre ce den te men te; Ter ce ro: Con de nar
como al efec to con de na mos a la em pre sa Ra po so Co mer cial y/o
Mi guel Ra po so, a pa gar a los tra ba ja do res de man dan tes Sres. Ger -
mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel E. Agus tín y Bla di mir
José, los va lo res co rres pon dien tes a los sa la rios de ja dos de per ci -
bir, des de el día de la de man da y has ta la fe cha de la sen ten cia de fi -
ni ti va, sin que en nin gún caso pue da ex ce der de los sa la rios co rres -
pon dien tes a seis (6) me ses; Cuar to: Orde nar como al efec to or -
de na mos to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da,
de ter mi na da por el 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; Quin to: Con de nar
como al efec to con de na a la em pre sa Ra po so Co mer cial y/o Mi -
guel Ra po so, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor de los Dres. Fer nan do E. Ja vier Evertz y
Abraham Gue rre ro Pau li 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: De cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do por
ha ber sido, el re cur so de ape la ción, in ter pues to en la for ma, pla zo
y pro ce di mien to in di ca do por la ley; Se gun do: En cuan to al fon -
do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 5-98, de fe cha
trein ta (30) del mes de ene ro del mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por ser jus ta y le gal en to das
sus par tes y no ha ber se pro ba do la jus ta cau sa del des pi do de los
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se ño res Ger mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel E. Agus tín y
Bla di mir José por par te de la em pre sa Ra po so Co mer cial, C. x A.;
Ter ce ro: Con de nar como al efec to con de na a la em pre sa Ra po so
Co mer cial, C. x A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en be ne fi cio de los Dres. Fer nan do E. Ja vier
Evertz y Abraham Gue rre ro Pau li no, quie nes afir man 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 Fi gue reo, 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 a los ar tícu los 58, 87,
88, or di nal 13; 91 y 541, or di nal 2o. del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al prin ci pio ge ne ral de la prue ba y fal ta
del pa pel ac ti vo que tie nen los jue ces en ma te ria de tra ba jo; Ter cer 
Me dio: Con tra dic ción y error de mo ti vos en lo re fe ren te a la fe -
cha de co mu ni ca ción del des pi do rea li za do por la re cu rren te y la
in ves ti ga ción rea li za da por el Dr. Ro ber to To más Ubie ra, Inspec -
tor de la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de San Pe dro Ma co rís;

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 en con jun to para su exa men, la
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los tra ba ja do res
aban do na ron sus la bo res sin nin gu na ex pli ca ción y sin co mu ni car
las ra zo nes de sus ina sis ten cias a sus la bo res, lo que de ter mi na ba
que el des pi do fue ra jus ti fi ca do; sin em bar go, el tri bu nal no acep tó 
la in ves ti ga ción rea li za da por el Inspec tor de Tra ba jo Dr. Ro ber to
To más Ubie ra, sin se ña lar mo ti vos para ello, de igual ma ne ra co -
me te el error de in di car que él fue co mu ni ca do el 2 de oc tu bre de
1997, cuan do fue el día 3 de oc tu bre de di cho año;

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 Ra po so Co mer cial, C. x A., co mu ni có el des pi do
de los se ño res Ger mán Hod ge, Mi guel Ydo vi Rijo, Mi guel E.
Agus tín y Bla di mir José, me dian te mi si va de fe cha dos (2) del mes
de oc tu bre del 1997, re ci bi da por el De par ta men to Lo cal de Tra -
ba jo, en lo cual ex pre san; “que los se ño res men cio na dos se de sem -
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pe ña ban como la va do res des de hace me ses y han in cu rri do en vio -
la ción del Art. 88 or di nal 13, por és tos ha ber aban do na do su tra -
ba jo en fe cha 2 de oc tu bre de 1997, por lo que des pués de ha ber
cum pli do con los re que ri mien tos de la ley y com pro ba da la fal ta
por el ins pec tor ac tuan te da mos tér mi no al con tra to la bo ral que
nos unía con los se ño res arri ba men cio na dos por és tos ha ber vio -
la do el Art. 88, or di nal 13 del Có di go de Tra ba jo..”; que una co mu -
ni ca ción de des pi do no hace prue ba de la cau sa por el cum pli -
mien to de las for ma li da des y en los pla zos in di ca dos en el Có di go
de Tra ba jo (Arts. 91 y 92 del Có di go de Tra ba jo); que la re fe ri da
acta o in for me de in ves ti ga ción de fe cha tres (3) del mes de oc tu -
bre del 1997, a esta cor te no le me re ce cre di bi li dad, pués se de cla ra 
“que la em pre sa no tie ne in ten ción de des pe dir los”, cuan do ya el
mis mo De par ta men to Lo cal de Tra ba jo ha bía re ci bi do una co mu -
ni ca ción de des pi do, un (1) día an te rior (20 de oc tu bre de 1997),
afir ma ción que tam bién en tra en con tra dic ción con las de cla ra cio -
nes del ad mi nis tra dor de la em pre sa Ra po so Co mer cial, C. x A.,
cuan do en au dien cia pú bli ca de cla ró lo si guien te: “P. ¿Por qué ra -
zo nes us ted lo des pi dió? R. Yo no lo des pe dí; P. ¿ Por qué él dice
que aban do nó su tra ba jo, si él dice que día li bre es cual quie ra? R.
Por que más de 3 días ya eso es aban do no”. De lo an te rior se co li ge 
que por un lado se sos tie ne en au dien cia y en de cla ra cio nes, que no 
des pi die ron a los tra ba ja do res, por otro lado co mu ni can una car ta
de des pi do de fe cha 2 de oc tu bre de 1997 que re po sa en el ex pe -
dien te y que nin gu na de las par tes nie ga su exis ten cia como tal; que 
la co mu ni ca ción de una cau sa de des pi do, por la ale ga da co mi sión
de una fal ta gra ve que de acuer do al emi sor de la mis ma sir ve de
fun da men to para la ocu rren cia de di cha ter mi na ción de con tra to
de tra ba jo, no hace prue ba de sí mis mo, ni de que la fal ta ale ga da se 
co me tió, es pre ci so pro bar la ante el tri bu nal apo de ra do; que cuan -
do el em plea dor nie ga el des pi do y ale ga aban do no, le co rres pon -
de al tra ba ja dor pro bar el he cho ma te rial del des pi do, sin em bar go, 
“cuan do el em plea dor uti li ce ese ale ga do aban do no como cau sa
de des pi do, en cuyo caso de be rá co mu ni car el des pi do y el aban -
do no como cau sa” que es la si tua ción que acon te ce en este caso, la
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em pre sa Ra po so Co mer cial, C. x A., co mu ni có el des pi do por
aban do no de los tra ba ja do res men cio na dos, sin em bar go, es pre -
ci so cons tar: a) que el se ñor Mi guel Ra po so, ad mi nis tra dor de la
em pre sa Ra po so Co mer cial, C. x A., nie ga el des pi do y b) que la in -
ves ti ga ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo es con tra dic to -
ria, pues ade más de ne gar un he cho con su ma do sólo re ci be de cla -
ra cio nes del em plea dor y de dos (2) de sus em plea dos o bajo su
sub or di na ción; que es de con clu sión de esta cor te, apar te de las
ana li za das con tra dic cio nes de la par te ape lan te, que no se ha pro -
ba do la co mi sión de fal ta gra ve a los se ño res Ger mán Hod ge, Mi -
guel Ydo vi Rijo, Mi guel E. Agus tín y Bla di mir José de la cau sa im -
pu ta da que jus ti fi ca ran su des pi do”;

Con si de ran do, que en vis ta de que la re cu rren te ad mi tió ha ber
des pe di do a los re cu rri dos atri bu yén do les aban do no de la bo res,
era ella la que te nía que pro bar ese he cho; que tras la pon de ra ción
de las prue bas apor ta das el Tri bu nal A-quo de ter mi nó que esa
prue ba no fue he cha, se ña lan do de ma ne ra co rrec ta que la sim ple
co mu ni ca ción del des pi do con in di ca ción de fal tas, no sig ni fi ca el
es ta ble ci mien to de las mis mas;

Con si de ran do, que a la Cor te A-qua no le me re ció cré di to el in -
for me del ins pec tor de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, que ac -
tuó en el caso, lue go de pon de rar lo y con si de rar que no es ta ba
acor de con los he chos de la cau sa, ya que éste ne ga ba los des pi dos
de los tra ba ja do res a pe sar de exis tir una car ta de co mu ni ca ción de
esos des pi dos, con lo cual hizo un uso co rrec to del po der de apre -
cia ción de que go zan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta des -
na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que el he cho de que la sen ten cia ubi que la co mu -
ni ca ción de los des pi dos en el día 2 de oc tu bre de 1997, cuan do la
fe cha de la mis ma es del día 3, no tie ne nin gu na tras cen den cia, en
vir tud de que la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo no fue de -
cla ra da in jus ti fi ca da por vio la ción a la obli ga ción del em plea dor a
co mu ni car los des pi do en el pla zo de 48 ho ras, sino por que a jui cio 
del Tri bu nal A-quo, éste no pro bó la jus ta cau sa in vo ca da para su
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rea li za ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos, mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que 
per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra po so Co mer cial, C. x A. y/o Lic. Mi guel A. Ra po -
so Te je da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 4 de fe bre ro de 
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Cé sar Ro ber to
Ja vier Evertz, Ju lio Cé sar Pe gue ro Ji mé nez y Abrahan Gue rre ro
Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 14 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi guel Mar te.

Abo ga do: Lic. José A. Díaz Ca bre ra.

Re cu rri do: Car los Ma ría Me jía.

Abo ga dos: Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Aris mendy
Ti ra do De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Mar te, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 031-0066223-2, 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 14 de ju lio de 
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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
31 de ju lio de 1998, sus cri to por el Lic. José A. Díaz Ca bre ra, abo -

 



ga do del re cu rren te, Mi guel Mar te, me dian te el cual pro po ne los
me dios que se in di can mas 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 agos to de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Aris mendy Ti ra do De
la Cruz, abo ga dos del re cu rri do, Car los Ma ría Me jía;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 12 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 jus ti -
fi ca da la di mi sión de par te del se ñor Car los Ma ría Me jía de la em -
pre sa Cen tro Au to mo triz Mi guel Mar te y/o Mi guel Mar te; Se -
gun do: Se con de 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 Dos Mil Qui nien -
tos Cua ren ta y Cin co con Cua ren ta y Ocho (RD$2,545.48) por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma de Ocho Mil pe sos
con Ocho cen ta vos (RD$8,000.08) por con cep to de 88 días de au -
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xi lio de ce san tía; c) la suma de Mil Dos cien tos Se ten ta y Dos con
Se ten ta y Cua tro (RD$1,272.74) por con cep to de 14 días de va ca -
cio nes; d) La suma de Cin co Mil Cua tro cien tos Se sen ta y Cua tro
con Se sen ta (RD$5,464.60) por con cep to de 60 días de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa; e) La suma de Trein ta y Tres
Mil Qui nien tos No ven ta y Seis con No ven ta y Dos
(RD$33,596.92), por con cep to de 2,190 ho ras ex tras; f) La suma
de Mil Ocho cien tos Diez y Ocho con Vein te (RD$1,818.20) por
con cep to de 10 días fe ria dos tra ba ja dos en el año 1996; g) La suma 
de Cua ren ta y Dos Mil Qui nien tos Cua ren ta y Cin co con Ochen ta
y Ocho (RD$42,545.88) por con cep to de 1,872 ho ras la bo ra das
du ran te el des can so se ma nal; h) Se con de na a la par te de man dan te 
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 Lic dos. Arte mio Alva -
rez y Aris mendy Ti ra do De la Cruz, 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: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Mi guel
Mar te, por fal ta de con cluir; Se gun do: Pro nun ciar, como al efec -
to 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 Mi guel Mar te en con tra de la sen ten cia la -
bo ral No. 184, dic ta da en fe cha 12 de sep tiem bre de 1997 por la
Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus ar tes di cha de ci -
sión; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, al se ñor Mi -
guel Mar 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. Aris mendy Ti ra do De la Cruz,
abo ga do del re cu rri do”;

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: Erró nea in ter pre ta 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 el tri bu -
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nal de ci dió el asun to “sin an tes le van tar una acta de no con ci lia -
ción y or de nar el jui cio de dis cu sión y pro duc ción de las prue bas,
que era lo que a la luz del de re cho pro ce día, ya que es la pro pia
Cor te La bo ral la que se ña la que se es ta ba en una fase ini cial de
con ci lia ción”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que a la au dien cia del 24 de mar zo de 1998, com pa re ció la par te
re cu rri da, asis ti da de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les, au dien cia en la cual se pro ce dió a dar ini cio, en una pri -
me ra fase, a la ten ta ti va de con ci lia ción, y en vis ta de que la par te
re cu rren te no com pa re ció ni se hizo re pre sen tar se le van tó la co -
rres pon dien te acta de no com pa re cen cia, lo que equi va le a un acta
de no acuer do; lue go de lo cual la par te re cu rri da pro ce dió a con -
cluir en la for ma que se con sig na en par te an te rior de la pre sen te
de ci sión; y la cor te de ci dió: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo del pre -
sen te re cur so de ape la ción; Se gun do: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que en gra do de ape la ción la ten ta ti va de con ci -
lia ción es pro mo vi da en la pri me ra fase de la au dien cia en que se
dis cu ti rá el re cur so, no sien do ne ce sa rio que para la dis cu sión del
asun to, una vez fra ca sa do el in ten to de con ci lia ción, al con si de rar
el Juez Pre si den te que ha trans cu rri do el tiem po su fi cien te sin que
las par tes ha yan lo gra do la mis ma o por que una de ellas no haya
com pa re ci do, el tri bu nal or de ne la ce le bra ción de una nue va au -
dien cia, lo que pue de lle var se a efec to en la mis ma fe cha;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal de ci dió el asun to
des pués de ha ber com pro ba do la in com pa re cen cia de la re cu rren -
te a la au dien cia en que de bió co no cer se del caso, in com pa re cen cia 
que asi mi ló a un acta de no acuer do, ya que ella im pe día que se rea -
li za ra la con ci lia ción, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de 
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mi guel Mar te, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14 de
ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
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pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Aris -
mendy Ti ra do y Arte mio Alva rez Ma rre ro, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

708 Boletín Judicial 1066



SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 10 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con sor cio Mag na Com prei ca, S. A.

Abo ga da: Dra. Ari leidy Ma ri sol Albur quer que C.

Re cu rri do: Juan Car los Melo.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Con sor cio Mag -
na Com prei ca, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en la Av. Wins ton Chur -
chill No. 75, edi fi cio Mar tí nez, Apto. 402, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por el Ing. Mi guel Gó mez Ra mí rez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0163408-5, 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 10 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ra món Frías,
en re pre sen ta ción de la Dra. Ari leidy Ma ri sol Albur quer que C.,
abo ga dos de la re cu rren te, Con sor cio Mag na-Compreica, S. A.
y/o Ing. Mi guel Gó mez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 14 de sep tiem bre
de 1998, 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 la Dra. Ari leidy Ma ri sol Albur quer que C.,
pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0066264-2,
abo ga da de la re cu rren te, Con sor cio Mag na-Compreica, S. A. y/o
Ing. Mi guel Gó mez Ra mí rez, me dian te el cual pro po ne los me dios 
que se in di can mas 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 18 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0287942-6, abo ga do del
re cu rri do, Juan Car los Melo;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma -
gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 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 dic tó el 18 de sep tiem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da in ter pues ta en fe cha 15 de di ciem bre de 1995 por el de -
man dan te Sr. Juan Car los Melo con tra la de man da da Mag na Com -
prei ca, y/o Mi guel Gó mez por des pi do in jus ti fi ca do, por im pro -
ce den te mal fun da da, ca ren te de base y prue bas; Se gun do: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por cier to tiem po y para una
obra o ser vi cio de ter mi na do exis ten te en tre las par tes, Sr. Juan
Car los Melo de man dan te, y Mag na Com prei ca, S. A. y/o Mi guel
Gó mez de man da dos, por la cau sa de des pi do jus ti fi ca do ejer ci do
por esta úl ti ma con tra el pri me ro en fe cha 4 de di ciem bre de 1995,
por vio la ción a los Ords. 11 y 19 del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo
y con res pon sa bi li dad para él (tra ba ja dor); Ter ce ro: Se con de na al
de man dan te Sr. Juan Car los Melo al pago de las cos tas y se or de na
al de man dan te su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra. Ma ri sol 
Albur quer que C., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial 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 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 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. Juan Car los
Melo, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, Sala No. 1, de fe cha 18 de abril de 1997, dic ta da a fa vor de
Mag na Com prei ca, S. A. y/o Mi guel Gó mez, por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al re cur so de
ape la ción se aco ge, y en con se cuen cia, re la ti vo al fon do se re vo ca
la sen ten cia del Tri bu nal A-quo; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do en tre las par tes Mag na
Com prei ca, S. A. y/o Mi guel Gó mez y el tra ba ja dor Sr. Juan Car -
los Melo, por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el
pri me ro; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rri da, Mag na Com -
prei ca, S. A. y/o Mi guel Gó mez, a pa gar le al Sr. Juan Car los Melo,
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las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de prea vi so, 13 días
de au xi lio de ce san tía, 8 días de va ca cio nes, 17 días de sa la rio na vi -
de ño obli ga to rio, 17 días par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa, más seis (6) me ses de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95 pá rra -
fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$1,750.00 
quin ce nal; Quin to: Se con de na a la par te que su cum be, Mag na
Com prei ca, S. A. y/o Mi guel Gó mez, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Ra -
món Anto nio Ro drí guez Bel tré, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no; 1315 del Có di go Ci -
vil Do mi ni ca no; 2 del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo, de fe cha 1ro. de oc tu bre del año 1993;
Ords. 11 y 19 del Art. 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, dis -

po ne que no será ad mi si ble el re cur so de ca sa ción des pués de
trans cu rri do un mes a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, ni
cuan do ésta im pon ga con de na cio nes que no ex ce dan al mon to 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: 14 días de prea vi -
so, 13 días de au xi lio de ce san tía, 8 días de va ca cio nes, 17 días de
sa la rio na vi de ño obli ga to rio, 17 días de par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de la em pre sa, más seis (6) me ses de sa la rio, en vir tud del ar -
tícu lo 95, pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio
de RD$1,750.00 quin ce nal, lo que as cien de a la suma de
RD$31,138.54;

Con si de ran do, que en el mo men to en que ocu rrie ron los he -
chos es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-95, dic ta da por el Co mi té
Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que es ta ble cía un sa la -
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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;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Con sor cio Mag na-Compreica, S. A. y/o
Ing. Mi guel Gó mez Ra mí rez, 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 10 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 29 de abril de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agen cia de Via jes Espi nal, S. A.

Abo ga do: Dr. Be lar mi nio Anto nio Fer mín Sán chez.

Re cu rri do: Ra món Vic to ria no Espi nal.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús
Pau li no e Ylsis Mena Alba.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agen cia de Via jes
Espi nal, S. A., 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 es ta ble ci do en la ca lle 
Boy Scout No. 96, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, de bi -
da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Fé lix de Je sús
Espi nal, 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. 031-0081733-1, con su do mi ci lio y re si -
den cia 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 29 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -

 



lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da
por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle, abo ga dos del re cu rri do, Ra món
Vic to ria no Espi nal;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
14 de ju lio de 1997, sus cri to por el Dr. Be lar mi nio Anto nio Fer -
mín Sán chez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
041-0005616-9, abo ga do de la re cu rren te, Agen cia de Via jes Espi -
nal, S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can mas
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 21 de no viem bre de 1997, sus -
cri to por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús Pau li no e
Ylsis Mena Alba, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 031-0106258-0, 031-0122265-5 y 031-0191288-3, res pec ti -
va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ra món Vic to ria no Espi nal;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 5 de ju lio de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la em pre sa
Agen cia de Via jes Espi nal y/o Fé lix Espi nal a pa gar a fa vor del se -
ñor Ra món Vic to ria no Espi nal, la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
Oro (RD$40,000.00) por los da ños y per jui cios cau sa dos en su
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con tra al no po der ser aten di do en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se -
gu ros So cia les por la em pre sa de man da da no es tar al día en el pago 
de sus co ti za cio nes; Se gun do: 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 Pau li no
y Ge ró ni mo Gó mez, 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: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal de que se
tra ta en el caso de la es pe cie, por ha ber sido in ter pues to con for me
a las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar,
como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Agen cia de Via jes Espi nal, S. A. y/o Fé lix de Je sús Espi -
nal en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 140, dic ta da en fe cha 5 de
ju lio de 1996, 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 im pro ce den te, mal fun da do y ca re -
cer de base le gal; Ter ce ro: Aco ger, como al efec to aco ge, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ra món Vic to ria no Espi -
nal en con tra de la in di ca da sen ten cia, por ser con for me al de re -
cho, y en con se cuen cia, se mo di fi ca el or di nal pri me ro de di cha de -
ci sión, a fin de ele var a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) la in dem ni za ción por da ños y per jui cios con sig -
na da en la mis ma, y la cual de be rá pa gar Agen cia de Via jes Espi -
nal, S. A. y/o Fé lix de Je sús Espi nal en pro ve cho del se ñor Ra món
Vic to ria no Espi nal, con fir man do la se ña la da sen ten cia en sus de -
más par tes; Cuar to: Se con de na a Agen cia de Via jes Espi nal, S. A.
y/o Fé lix de Je sús Espi nal, al pago de las cos tas del pro ce di mien to
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Hi la rio de Je -
sús Pau li no, Kira Ge nao U. y José Ma nuel Díaz Tri ni dad”;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo, dis -

po ne que “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
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ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”; que por su par te el ar tícu lo 642, de
di cho có di go, en su or di nal 4, es ta ble ce que el es cri to con ten drá
los me dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley no bas ta
con cri ti car el fa llo im pug na do, sino que es in dis pen sa ble se ña lar
los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca y de sa rro llar los mis -
mos, aun que sea de ma ne ra su cin ta ex pli can do en qué con sis ten
los vi cios y las vio la cio nes de nun cia das por el re cu rren te;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia nin gún me dio de
ca sa ción, li mi tán do se a ex pre sar que le fue ron vio la dos sus de re -
chos, a ne gar que hu bie re in cu rri do en vio la cio nes a las le yes la bo -
ra les y a for mu lar crí ti cas so bre la sen ten cia sin pre ci sar en qué
vio la cio nes in cu rrió la Cor te A-qua y en qué for ma se co me tie ron, 
ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción 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 Agen cia de Via jes Espi nal, S. A. y/o Fé -
lix de Je sús Espi nal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de abril 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,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle 
R., Hi la rio de Je sús Pau li no e Ylsis Mena Alba, 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de agos to de 
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Gon za lo Pi char do Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Alber to Cruz.

Re cu rri dos: Alber ti na Lu cre cia De rra ven Vda. Brown y
su ce so res.

Abo ga dos: Dres. Uli ses Ca bre ra y Ma nuel Cá ce res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gon za lo Pi char do 
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0649016-2, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 6 de agos to 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. Ma nuel Cá ce res, por sí y por el Dr. Uli ses Ca bre ra,
abo ga dos de la re cu rri da Lu cre cia Alber ti na De rra ven Vda.
Brown y/o su ce so res, 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 8 de oc tu bre de 1997, sus cri to por el
Lic. Ma nuel Alber to Cruz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0724835-3, abo ga do del re cu rren te Gon za lo Pi -
char do Mar tí nez, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de mar zo de 1998, sus cri to por los 
Dres. Uli ses Ca bre ra y Ma nuel Cá ce res, abo ga dos de las re cu rri das 
Alber ti na Lu cre cia De rra ven Vda. Brown y su ce so res;

Vis to el auto dic ta do el 14 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui llia 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, me dian te el cual se lla ma al Ma gis -
tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez 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 de Tie rras, La 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 en nu li dad de des lin de (li tis so bre te rre no re gis -
tra do), en re la ción con las Par ce las Nos. 119-M’-1 y 119-M’-2, del
Dis tri to Ca tas tral No. 12, 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
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9 de abril de 1996, la De ci sión No. 18, me dian te la cual: “ Aco gió
en to das sus par tes las con clu sio nes del Dr. Ma nuel Cá ce res, a
nom bre de la se ño ra Alber ti na Lu cre cia De rra ven Vda. Brown
y/o sus su ce so ras; de cla ró nulo el des lin de de la Par ce la N.
119-M’-1, del D. C. No. 12, del Dis tri to Na cio nal, apro ba do a
nom bre del se ñor Gon za lo Pi char do Mar tí nez me dian te re so lu -
ción de fe cha 17 de fe bre ro de 1992; or de nó al Di rec tor Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les anu lar los pla nos re sul tan tes del des lin de
re vo ca do, or de nó el de sa lo jo del se ñor Gon za lo Pi char do Mar tí -
nez de la Par ce la 119-M’-1, del D. C. No. 12, del Dis tri to Na cio nal, 
am pa ra da con el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-5722, a nom bre de
Lu cre cia Alber ti na De rra ven Vda. Brown y or de nó al abo ga do del
Esta do cum plir lo or de na do por la de ci sión re fe ri da”; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Gon za lo Pi char do
Mar tí nez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 6 de agos to de
1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “ 1º.- Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al fon do, por los
mo ti vos de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Lic. Ma nuel Alber to Cruz, a nom bre del se ñor Gon za lo Pi char -
do Mar tí nez, con tra la De ci sión No. 18, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 9 de abril de 1996, en re -
la ción con las Par ce las Nos. 119-M’-2 y 119-M´2, des lin da das den -
tro de la Par ce la No. 119-M’, del D. C. No. 12, del Dis tri to Na cio -
nal; 2º.- Re vo ca, por in ne ce sa rio el or di nal se gun do de la de ci sión
ape la da; 3º.- Con fir ma con las mo di fi ca cio nes que re sul tan de los
mo ti vos de esta sen ten cia, para ajus tar la a la rea li dad y que re sul te
más com pren si ble, la de ci sión re cu rri da, cuyo dis po si ti vo re gi rá
como cons ta a con ti nua ción: Pri me ro: Aco ge en to das sus par tes
las con clu sio nes del Dr. Ma nuel Cá ce res a nom bre y re pre sen ta -
ción de la se ño ra Alber ti na Lu cre cia De rra ven Vda. Brown y/o
sus su ce so res y, en con se cuen cia re cha za los tra ba jos de des lin de
rea li za dos por el agri men sor Anex to fray Acos ta, den tro de la Par -
ce la No. 119-M’, del D. C. No. 12, del Dis tri to Na cio nal, de los
cua les re sul tó la Par ce la No. 119-M’-1 y re vo ca la re so lu ción dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 17 de fe bre ro de
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1992, la cual apro bó el des lin de que por esta sen ten cia se re cha za,
de bien do eje cu tar el des lin de nue va men te res pe tan do ocu pa cio -
nes de los de más co-dueños le gí ti mos de la Par ce la No. 119-M’;
Se gun do: Aprue ba el des lin de prac ti ca do en la Par ce la No.
119-M’ del cual re sul tó la Par ce la No. 119-M’-2, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal; con un área de 00Has., 50
As., 15 Cas., 88 Dms2., prac ti ca do por el agri men sor Ro ber to Ce -
ci lio Vás quez Ta bar, a nom bre de los su ce so res de Alber ti na Lu -
cre cia De rra ven Vda. Brown; Ter ce ro: Orde na al Re gis tra dor de
Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo ex pe di do a la Par ce la No. 119-M’-1, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, cuyo des lin de se re vo ca por
esta sen ten cia y en su lu gar ex pe dir una cons tan cia del cer ti fi ca do
de tí tu lo que am pa ra la Par ce la No. 119-M’, del Dis tri to Ca tas tral
No. 12, del Dis tri to Na cio nal y b) ex pe dir el cer ti fi ca do de tí tu lo
que am pa re el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 119-M’-2,
del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, a nom bre de
los su ce so res de Alber ti na Lu cre cia Der rra ven Vda. Brown;
Cuar to: Orde na al se ñor Gon za lo Pi char do Mar tí nez o cual quier
otra per so na de sa lo jar la por ción que ocu pa, co rres pon dien te a los 
te rre nos de la Par ce la No. 119-M’-2; Quin to: Orde na al Abo ga do
del Esta do eje cu tar lo or de na do en el or di nal Cuar to de esta sen -
ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca con tra la sen ten cia im -
pug na da un úni co me dio de ca sa ción: 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 
ale ga do, el re cu rren te in vo ca en sín te sis: que en el con si de ran do
No. 5 de la sen ten cia im pug na da el Tri bu nal A-quo ex pre sa que el
des lin de de la Par ce la No. 119-M’-1 fue pre sen ta do y apro ba do
con an te rio ri dad al de la Par ce la No. 119-M’-2 por que la apro ba -
ción debe ha cer se en el or den en que se pre sen ten los tra ba jos de
des lin de den tro del ám bi to de de ter mi na da par ce la y que los que
se pre sen ten pri me ro tie nen pre fe ren cia, pri vi le gio o ven ta ja con
res pec to a los que se pre sen ten en una fe cha pos te rior; que es obli -
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ga ción de los agri men so res res pe tar las ocu pa cio nes que en el te -
rre no ten gan los con due ños; que el ape lan te Gon za lo Pi char do
Mar tí nez, ad mi tió que el in ti ma do te nía la ocu pa ción de los te rre -
nos des lin da dos y que en un es cri to afir mó que pro ce dió a rea li zar
el des lin de y que ne ce sa ria men te de bía en trar en po se sión de te rre -
nos que los su ce so res de Lu cre cia Alber ti na De rra ven Injan Vda.
Brown, con si de ra ban de su pro pie dad; que el re cu rren te y la se ño -
ra Ma nue la Be tan court Ji mé nez, han ex pre sa do que el se ñor
Brown, ocu pó la to ta li dad de la Par ce la No. 119-M’, del D. C. No.
12, del Dis tri to Na cio nal, cuan do en rea li dad sólo le co rres pon -
dían 5,150 me tros cua dra dos, de 13,888 me tros cua dra dos, que
por tan to aun que él ocu pa ba toda la par ce la nada más le per te ne cía 
la mi tad; que el 17 de no viem bre de 1988, la se ño ra Ma nue la Be -
tan court Ji mé nez, so li ci tó al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el re -
plan teo de la par ce la, así como el des lin de de la par te per te ne cien -
te a Alber ti na Lu cre cia, as cen den te a 50 As., 15 Cas., 88 Dm2, y de
la par te que ha bía ven di do al re cu rren te Gon za lo Pi char do Mar tí -
nez, as cen den te a 1,726 me tros cua dra dos; que en el con si de ran do 
No. 6, el Tri bu nal A-quo es ta ble ce que el agri men sor Anex to Fray
Acos ta, no sólo ci ta ra al ocu pan te, sino tra tar de lle gar a un acuer -
do ami ga ble y de lo con tra rio de bió re que rir la de sig na ción de un
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal que co no cie ra del des lin de ya que la
apro ba ción ad mi nis tra ti va de los des lin des solo es po si ble ha cer lo
cuan do to dos los con due ños y co lin dan tes ma ni fies ten su con for -
mi dad con los tra ba jos; que los dos des lin des es tán afec ta dos del
mis mo vi cio de for ma y no de bió re cha zar se uno y apro bar el otro; 
que de bió anu lar se tam bién el des lin de pre sen ta do por el agri men -
sor Ro ber to Vás quez Ta bar, por que vio ló la ley de la ma te ria, se -
gún lo ex pre sa la Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal; que di cho agri men -
sor no sólo no citó a los co pro pie ta rios, sino que ade más eje cu tó el 
des lin de en la Par ce la No. 119-M’-1; que el Tri bu nal A-quo in cu rre 
en un error de apre cia ción, al ex pre sar que el acto me dian te el que
Gon za lo Pi char do Mar tí nez, ad quie re sus de re chos, no in di ca los
lin de ros; que la de ci sión que apro bó el des lin de ad qui rió la au to ri -
dad y el ca rác ter irre vo ca ble; que los mo ti vos da dos por los jue ces
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no per mi ten re co no cer si los he chos re te ni dos pue den jus ti fi car
una apli ca ción co rrec ta de la ley; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a las dis tin tas afir ma cio nes
he chas por el re cu rren te en el me dio de su re cur so, el Tri bu nal
A-quo dió por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los me dios 
de prue ba que le fue ron re gu lar men te apor ta dos, lo si guien te:
“Que tal como cons ta en el ale ga to trans cri to en el con si de ran do
pre ce den te, cier ta men te el des lin de eje cu ta do por el agri men sor
Anex to Fray Acos ta, de la par ce la No. 119-M’-1 fue pre sen ta do y
apro ba do con an te rio ri dad al des lin de de la Par ce la 119-M’-2; que, 
sin em bar go, en tér mi nos téc ni cos y ju rí di cos, el or den en que se
pre sen ten los tra ba jos de des lin des den tro del ám bi to de una de -
ter mi na da par ce la, no de ter mi na que los que se pre sen tan pri me ro 
tie nen pre fe ren cia, pri vi le gio o ven ta ja, con res pec to a los que son
pre sen ta dos en fe cha pos te rior; que doc tri nal, ju ris pru den cial y re -
gla men ta ria men te se ha es ta ble ci do la obli ga ción de los agri men -
so res a res pe tar las ocu pa cio nes que en el te rre no ten gan los
co-dueños, in de pen dien te men te de cual des lin de sea an te rior o
pos te rior; que el mis mo ape lan te ha ad mi ti do que la par te in ti ma -
da te nía ocu pa ción de los te rre nos des lin da dos al ape lan te, al afir -
mar en su es cri to: “… a la hora en que el se ñor Gon za lo Pi char do
Mar tí nez pro ce dió a rea li zar el des lin de de la ex ten sión de te rre no
que le co rres pon de den tro de la par ce la an tes se ña la da, ne ce sa ria -
men te de bía en trar en po se sión de te rre nos que los he re de ros de la 
se ño ra Alber ti na De rra ven Vda. Brown, con si de ra ban de su pro -
pie dad”; que este tri bu nal en tien de que el mas ele men tal sen ti do
de ob ser va ción y res pe to de las dis po si cio nes del re gla men to ge -
ne ral de men su ras ca tas tra les, así como el res pe to a la ocu pa ción
de otros co-dueños, exi gía que el agri men sor Anex to Fray Acos ta,
no sólo ci ta ra para que es tu vie ra pre sen te, al ocu pan te de la por -
ción es co gi da para des lin dar, sino, ade más, tra tar de lle gar a un
acuer do ami ga ble o, de lo con tra rio, re que rir la de sig na ción de un
juez de Ju ris dic ción Ori gi nal que co no cie ra del des lin de y di ri mie -
ra la di fe ren cia en tre las par tes en li tis, ya que la apro ba ción ad mi -
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nis tra ti va de los des lin des sólo es po si ble cuan do to dos los
co-dueños y co lin dan tes ma ni fies ten su con for mi dad con los tra -
ba jos, lo cual no ocu rrió en el pre sen te caso; que a pro pó si to del
ale ga to re la ti vo a los lin de ros, este tri bu nal su pe rior ha po di do ad -
ver tir que el acto me dian te el cual el se ñor Gon za lo Pi char do Mar -
tí nez ad qui rió sus de re chos, no in di ca los lin de ros de la por ción
ad qui ri da, re fi rien do úni ca men te, que la por ción ven di da se en -
cuen tra “(…) den tro del ám bi to de la Par ce la 119-M’ del D. C. No.
12, de los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal (…)” que, sin em bar go, en
el ex pe dien te fi gu ra fo to co pia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
86-5722, co rres pon dien te a la Par ce la No. 119-M’, D. C. No. 12,
del Dis tri to Na cio nal, con for me al cual me dian te De ci sión No. 1,
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 20 de abril de 1978, fue -
ron apro ba dos los tra ba jos de des lin de den tro de la Par ce la No.
119, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, re sul tan te 
la Par ce la No. 119-M’ pro pie dad de las se ño ras Alber ti na Lu cre cia
De rra van y Ma nue la Be tan court Ji mé nez, cu yas co lin dan cias fi gu -
ran en el re fe ri do cer ti fi ca do de tí tu lo; que este se ña la mien to pone
de ma ni fies to no sólo que los de re chos de la se ño ra De rra ven fue -
ron des lin da dos con pre ci sión y de fi ni ción de sus co lin dan cias,
sino, tam bién, que la de ci sión que apro bó el des lin de ad qui rió au -
to ri dad y ca rác ter irre vo ca ble, por tra tar se de una de ci sión dic ta da
en atri bu cio nes ju ris dic cio na les”;

Con si de ran do, que tal como se ex po ne en la sen ten cia im pug -
na da y se in fie re de los ar tícu los 216 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, y del Re gla men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, no bas ta
para la apro ba ción de un des lin de, con que los tra ba jos rea li za dos
por el agri men sor au to ri za do los haya pre sen ta do con an te rio ri -
dad a otros des lin des, sino que es ne ce sa rio que haya cum pli do
con las for ma li da des exi gi das por la ley, que cuan do como en el
caso de la es pe cie, fren te a la im pug na ción de un des lin de ya apro -
ba do por el tri bu nal, se es ta ble ce que el des lin de pri me ra men te
apro ba do fue rea li za do sin ci tar a los con due ños ni a los co lin dan -
tes de la par ce la, y que ade más el mis mo se hizo so bre una por ción
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de te rre no que no es ta ba sien do ocu pa da por el des lin dan te, sino
por otra per so na, re sul ta evi den te que la com pro ba ción por el tri -
bu nal de ta les irre gu la ri da des debe con du cir al re cha za mien to de
los tra ba jos y a la re vo ca ción de la de ci sión que apro bó ad mi nis tra -
ti va men te los mis mos; que por con si guien te, al com pro bar el Tri -
bu nal A-quo que el agri men sor Anex to Fray Acos ta, no res pe tó la
ocu pa ción de otros con due ños, ni citó a los mis mos para que es tu -
vie ran pre sen tes en los tra ba jos de cam po re la ti vos a la por ción a
des lin dar a fa vor del re cu rren te, ni de jar cons tan cia de que éste no
te nía la ocu pa ción fí si ca de di cha por ción, a fin de que al so me ter
esos tra ba jos a apro ba ción se de ter mi na ra si los mis mos de bían
ser apro ba dos por re so lu ción en Cá ma ra de Con se jo, o si por el
con tra rio de bía apo de rar se a un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para
su co no ci mien to en for ma con tra dic to ria y por con si guien te re -
cha zar di chos tra ba jos y or de nar que los mis mos fue ran eje cu ta -
dos nue va men te res pe tan do las ocu pa cio nes de los de más con -
due ños le gí ti mos de la Par ce la No. 119-M’, no ha in cu rri do con
ello en las vio la cio nes de nun cia das por el re cu rren te en el úni co
me dio de su re cur so;

Con si de ran do, que como el exa men de la sen ten cia im pug na da
pone de ma ni fies to que la mis ma con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos de la cau sa, así como mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y que han per mi ti do a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que en la es pe cie se ha he cho una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, re sul ta evi den te que el me dio pro pues to
por el re cu rren te ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Gon za lo Pi char do Mar tí nez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de agos to
de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 119-M’-1 y 119-M’2, del 
Dis tri to Ca tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los
Dres. Uli ses Ca bre ra y Ma nuel Cá ce res, abo ga dos de los re cu rri -
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dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 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 18 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic dos. Ylo na De la Ro cha y Juan Car los Ortíz.

Re cu rri dos: Ma ría Fran cis ca Almán zar Vda. Pé rez y/o
su ce so res de Fé lix Pé rez.

Abo ga do: Lic. Luis Ri car do R. Pe ral ta Ca ma cho.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ro drí -
guez Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10363, se rie 46, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Las Cao bas No. 37, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 18 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Clau dia Ce pe -
da, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ylo na De la Ro cha y Juan Car -
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los Ortíz, abo ga dos del re cu rren te, Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Ri car do Pe -
ral ta, abo ga do de la re cu rri da, Ma ría Fran cis ca Almán zar Vda. Pé -
rez y/o su ce so res del se ñor Fé lix Pé rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la 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 1998, sus cri to por los Lic dos. Ylo na De la Ro cha
y Juan Car los Ortíz, abo ga dos del re cu rren te, Ni ca nor Ro drí guez
Pe ral ta, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 no viem bre de 1998, sus -
cri to por el Lic. Luis Ri car do R. Pe ral ta Ca ma cho, abo ga do de la
re cu rri da, Ma ría Fran cis ca Almán zar Vda. Pé rez y/o su ce so res de
Fé lix Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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 -
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rri da, el Juz ga do A-quo dic tó el 27 de agos to de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da
in coa da por el se ñor Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta, con tra los se ño -
res Ma ría Fran cis ca Almán zar, y los su ce so res del se ñor Fé lix Pé -
rez, por im pro ce den te e in fun da da; Se gun do: Se con de na al se -
ñor Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta, 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 Luis Ri car do R.
Pe ral ta Ca ma cho y Wil fre do B. Almán zar Esté vez, 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, re cha zar, como al
efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta con tra la sen ten cia la bo ral No. 162,
dic ta da 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 en fe cha 27 de agos to de 1997, por im pro ce den -
te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia, se con -
fir ma la in di ca da sen ten cia en to das sus par tes, por ser con for me
al de re cho; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Lic dos. Luis R. Ca ma cho y Wil fre do B. Almán zar F.,
abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de base le gal. Vio la ción a la ley, des na tu ra li -
za ción de los he chos. Con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tri bu nal pre fi rió las de cla ra cio nes de la re cu rri da, sien do in te re sa -
das y a pe sar de que las mis mas fue ron con tra rres ta das por el re cu -
rren te y sus tes ti gos, con lo que el tri bu nal vio ló el prin ci pio ge ne -
ral del de re cho de que na die pue de fa bri car se su pro pia prue ba;
que el tri bu nal apre ció que en tre las par tes exis tía un con tra to de
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so cie dad, sin que se le pre sen ta ran prue bas en ese sen ti do y no
obs tan te que se le pro bó la re la ción de tra ba jo exis ten te en tre las
par tes, lo que pro du jo una in ver sión de prue ba, no te nien do el tra -
ba ja dor que pro bar el con tra to de tra ba jo, el cual se pre su mía;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que los tes ti gos que de pu sie ron a car go de la par te re cu rren te no
fue ron cohe ren tes ni pre ci sos con re la ción al víncu lo con trac tual
que exis tió en tre el se ñor Ni ca nor Ro drí guez y los (hoy) re cu rri -
dos, en ra zón de que en tra ron en una se rie de con tra dic cio nes res -
pec to a los be ne fi cios y pa gos ob te ni dos por el re cu rren te por la
ex plo ta ción del ne go cio y a la for ma en que rea li za ba los tra ba jos
en vol teo; que el se ñor Ra món Ma ría Cruz, tes ti go pre sen ta do por
el re cu rren te, se ña ló al tri bu nal en tre otras co sas lo si guien te:
“P/¿A cuán tas per so nas le tra ba ja ban us te des? R/ le tra ba já ba -
mos a mu chas per so nas; P/¿quién ha bla ba con esas gen tes?- R/ el
se ñor Ni ca nor ha bla ba con los clien tes y le de cía es pé re se que yo
ten go que ha blar- P/ ¿quién con tra ta ba a los tra ba ja do res?- R/ yo,
por que cuan do el se ñor Ni ca nor se en fer mó y pasé a ser cho fer al
igual que el otro que está aquí tam bién, y me en car ga ba de con tro -
lar”; que el se ñor Ni ca nor Ro drí guez se gún los he chos, se pue de
evi den ciar que el vol teo lo usa ba como si fue se su pro pie ta rio, dis -
po nía quién lo ma ne ja ra y a quién se le tra ba ja ba, de lo que se des -
pren de que no ha bía una sub or di na ción con res pec to a los rea les
pro pie ta rios del vehícu lo y los que lo ma ne ja ban, he cho que se
con fir ma, ade más, al de cla rar tan to la re cu rri da como el se ñor Ro -
drí guez que el ca mión duró al re de dor de cin co años en San to Do -
min go sin que la pro pie ta ria vie ra di cho vehícu lo, de lo que se co li -
ge que el (hoy) re cu rren te no era un sim ple tra ba ja dor sino un so -
cio; que el re cu rren te no ha po di do es ta ble cer que era un tra ba ja -
dor al ser vi cio de los re cu rri dos, ni mu cho me nos el he cho del des -
pi do ale ga do por él, en ra zón de que nin gu no de los dos tes ti gos
que hizo oír pu die ron, en modo al gu no, pro bar el su pues to des pi -
do; al pre gun tar le al se ñor Luis Ra fael Oso ria: “P/ ¿Có mo se rom -
pie ron las re la cio nes del se ñor Ni ca nor?- R/ No sé”. El se ñor Ra -
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món Ma ría Cruz, tes ti go del re cu rren te: “P/ ¿Usted nos pue de de -
cir de la rup tu ra del con tra to y cuán do ellos ter mi na ron? R/ No,”
des pi do que, en con se cuen cia, no fue pro ba do por el re cu rren te;
que la par te re cu rri da sí pudo pro bar de ma ne ra cla ra y con vin cen -
te sus ale ga tos, toda vez que el se ñor Víc tor Mi guel Mar ce li no se -
ña ló, ade más: “Va rias ve ces me acer qué don de Fé lix, para con tra -
tar el ca mión y él me de cía que el com pa dre era que sa bía”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal A-quo no
basó su sen ten cia en las de cla ra cio nes de la re cu rri da, sino que ha -
cien do uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los 
jue ces del fon do, de ter mi nó que en tre las par tes no exis tió un con -
tra to de tra ba jo, al dar más cré di to a las de cla ra cio nes for mu la das
por los tes ti gos pre sen ta dos por los de man da dos y re cha zar las de
los tes ti gos apor ta dos por el de man dan te, al con si de rar es tas úl ti -
mas in cohe ren tes e im pre ci sas, lo que es ta ba en ca pa ci dad de ha -
cer, en vis ta de que fren te a de cla ra cio nes di sí mi les, los jue ces del
fon do pue den fun da men tar su de ci sión en aque llas que le me rez -
can ma yor cré di to, siem pre que no co me tan des na tu ra li za ción al -
gu na, lo que no se ad vier te en la es pe cie;

Con si de ran do, que para que ope re la pre sun ción del con tra to
de tra ba jo, es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, es
ne ce sa rio que quien se pre ten da ser tra ba ja dor de mues tre la pres -
ta ción de un ser vi cio per so nal, lo que a jui cio de la Cor te no ocu -
rrió en la es pe cie, por lo que el tri bu nal no po día car gar a los de -
man da dos la obli ga ción de pro bar la exis ten cia de otro tipo de
con tra 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, 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 el se ñor Ni ca nor Ro drí guez Pe ral ta, 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
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de San tia go, el 18 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 Lic.
Luis Ri car do R. Pe ral ta Ca ma cho, 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 2 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inver sio nes M & G, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Gar de nia M. Peña Gue rre ro y Ernes to
To len ti no Ga rri do.

Re cu rri do: Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Inver sio nes M &
G, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y es ta ble ci -
mien to prin ci pal en la ca lle Ju lio A. Gar cía No. 23, del sec tor Ban -
co la, de la ciu dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por el
se ñor Pe dro Agus tín Bri ce ño Sue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0192756-4,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 2 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo
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se co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Anto nio
Me jía, abo ga do del re cu rri do, Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji 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 18 de fe bre ro de 1999, sus cri to por los Dres. Gar de nia
M. Peña Gue rre ro y Ernes to To len ti no Ga rri do, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0032985-4 y
026-0031573-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te,
Inver sio nes M & G, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can mas ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 1999, sus cri to
por el Dr. Ra món Anto nio Me jía, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 026-0064544-0, abo ga do del re cu rri do, Víc tor
Ma nuel Cal za do Mo ji ca;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 mayo de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan los me dios 
de inad mi sión pre sen ta dos por la par te de man da da en el pre sen te
caso, por im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren tes de base le gal;
Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la de man da en di mi sión in ter -
pues ta por el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca, en con tra de la
em pre sa Inver sio nes M & G, C. por A., por ser he cha con for me al
de re cho y en tiem po há bil; Ter ce ro: De cla ra jus ti fi ca da la di mi -
sión ejer ci da por el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca, en con -
tra de la em pre sa Inver sio nes M & G, C. por A., y en con se cuen cia, 
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 úni ca y ex clu si va del em plea dor; Cuar to: Con de na a la
em pre sa Inver sio nes M & G, C. por A., par te de man da da en la
pre sen te li tis, a pa gar al se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca, par -
te de man dan te, las pres ta cio nes la bo ra les y be ne fi cios si guien tes:
28 días de prea vi so a ra zón de RD$629.45, igual a Die ci sie te Mil
Seis cien tos Vein ti cua tro Pe sos Oro do mi ni ca nos con Se sen ta cen -
ta vos (RD$17,624.60); 42 días de ce san tía a ra zón de RD$629.45
cada uno, igual a Vein ti séis Mil Cua tro cien tos Trein ta y Seis Pe sos
Oro do mi ni ca nos con 00/90 cen ta vos (RD$26,436.90); 14 días de 
va ca cio nes a ra zón de RD$629.45 cada uno, igual a Ocho Mil
Ocho cien tos Doce Pe sos con 00/30 (RD$8,812.30); sa la rio de na -
vi dad pro por cio nal en base a cin co (5) me ses, igual a Seis Mil Dos -
cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro do mi ni ca nos (RD$6,250.00), ade -
más al pago de seis (6) me ses de sa la rios caí dos de ja dos de pa gar
des de el día de la de man da, en base a un sa la rio de RD$15,000.00,
igual a No ven ta Mil Pe sos Oro do mi ni ca nos (RD$90,000.00), así
mis mo pa gar en be ne fi cio del tra ba ja dor de man dan te la suma de
Dos cien tos Se ten ta Mil Pe sos Oro do mi ni ca nos
(RD$270,000.00), por con cep to de die cio cho (18) cuo tas men sua -
les ga ran ti za das en el con tra to fir ma do en tre las par tes, y ga ran ti -
za das por el em plea dor, as cen dien do a un to tal ge ne ral de Cua tro -
cien tos Die ci nue ve Mil Cien to Vein ti trés Pe sos Oro do mi ni ca nos
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con Ochen ta cen ta vos (RD$419,123.80); Quin to: Se con de na a la
em pre sa Inver sio nes M & G, C. por 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. Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria al ter -
cer día de su no ti fi ca ción, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga en su con tra”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma por
ha ber sido in ter pues to con for me al de re cho; Se gun do: Que en
cuan to al fon do ra ti fi ca, con la ex cep ción in di ca da más ade lan te, la 
sen ten cia No. 14/98, 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 Ro ma na, en fe cha 29 de mayo
de 1998; Ter ce ro: Que debe re vo car como al efec to re vo ca el or -
di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da por fal ta de base le gal; Quin -
to: Que debe con de nar como al efec to con de na a em pre sas Inver -
sio nes M & G, C. por A., a pa gar a fa vor de Víc tor Ma nuel Cal za do 
Mo ji ca las si guien tes pres ta cio nes y va lo res: sie te (7) días de sa la rio 
or di na rio por con cep to de prea vi so, a ra zón de RD$629.46, igual a 
RD$4,406.22; seis (6) días de sa la rio or di na rio por con cep to de
au xi lio de ce san tía, a ra zón de RD$629.46, igual a RD$3,776.76;
seis (6) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes, a ra -
zón de RD$629.46, igual a RD$3,776.76; seis (6) me ses de sa la rio
por apli ca ción del or di nal 3º del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, a
ra zón de RD$15,000.00, igual a RD$90,000.00; die cio cho (18)
cuo tas men sua les, ga ran ti za das en el con tra to de tra ba jo, a ra zón
de RD$15,000.00, igual a RD$270,000.00, para un to tal ge ne ral de 
RD$371,959.74; Sex to: Que debe con de nar como al efec to con -
de na a Inver sio nes M & G, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción ea fa vor y pro ve cho del Dr.
Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Sép ti mo: Se co mi sio na al Algua cil Ordi na rio Pe dro Ju -
lio Za pa ta De León, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia y/o
cual quier otro al gua cil”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa.
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. El
juez está obli ga do a dar mo ti vos so bre los pe di men tos pre ci sos de
las con clu sio nes de las par tes; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal. Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men -
tos de la cau sa. 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 100 del Có di go de Tra ba jo.
Vio la ción de la Ley No. 1896 de 1948, so bre Se gu ro So cial Obli ga -
to rio y del VI Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo; Ter -
cer Me dio: Vio la ción por apli ca ción erró nea de los or di na les 2do. 
y 14vo. del ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 101 del
mis mo có di go y vio la ción por des co no ci mien to y fal ta de apli ca -
ción del ar tícu lo 102 y del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go
de Tra ba jo, fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos, y des na tu ra li za ción 
de los he chos (otros as pec tos); Cuar to Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1134 del Có di go Ci vil y vio la ción del ar tícu lo 3ro. del con -
tra to de tra ba jo. Fal ta de mo ti vos (otro as pec to);

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
a los jue ces de la Cor te A-qua se les so li ci tó la au di ción de los tes ti -
gos Ra món De Aza y Yo vany Ca rrión Mo li na, pero la sen ten cia no 
ofre ce nin gu na mo ti va ción so bre este pe di men to, el cual re cha za
im plí ci ta men te, a pe sar de que era su obli ga ción de pro nun ciar se
so bre el mis mo, con lo que se le vio ló 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 esa mis ma au dien cia, la de fe cha 4/8/98, las par tes con -
clu ye ron de la for ma que se deja di cho al ini cio de esta sen ten cia y
la Cor te fa lló: Esta Cor te se re ser va el fa llo de la pre sen te au dien -
cia para fa llar lo opor tu na men te. So bre el pe di men to he cho por la
par te de man dan te de es cu char a dos per so nas más, esta Cor te lo
re cha za por con si de rar lo in ne ce sa rio. Se otor ga un pla zo de 48 ho -
ras a las par tes para de po si tar por se cre ta ría es cri tos am plia to rios
de con clu sio nes, efec ti vo este pla zo a par tir del día 7 del pre sen te
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mes y año. So bre los de más pe di men tos y so bre las cos tas esta
Cor te se re ser va el fa llo”; 

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 al for mu lar sus con clu sio nes en el sen ti do
que se oye ran los se ño res Ra món De Aza y Yo vany Ca rrión Mo li -
na, le pi dió a la Cor te que or de na ra su au di ción “en el hi po té ti co
caso de no en con trar se de bi da men te edi fi ca da so bre los he chos”;
que la Cor te es ti mó in ne ce sa ria la au di ción de di chas per so nas,
des pués de ha ber oído otros tes ti gos pre sen ta dos por am bas par -
tes, con lo que res pon dió en for ma mo ti va da al pe di men to de la
re cu rren te, sin vio lar nin gún tex to de ley, en vis ta de que son los
jue ces del fon do los que de ben apre ciar cuan do pro ce de la ce le -
bra ción de cual quier me di da de ins truc 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 de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ha bien do co men za do
el con tra to de tra ba jo el 19 de ju nio de 1995 y se ña lan do el Tri bu -
nal A-quo que este tuvo una du ra ción de 5 me ses y 10 días, la ter -
mi na ción del con tra to se pro du jo el 29 del mes de no viem bre de
1995, sien do en con se cuen cia la di mi sión co mu ni ca da tar día men -
te, ya que se hizo el 10 de ene ro de 1996; que de igual ma ne ra di cha 
di mi sión no fue co mu ni ca da al em plea dor, pues el tra ba ja dor se li -
mi tó a co mu ni cár se lo a un ami go suyo que la bo ra ba en la em pre sa, 
co mu ni ca ción esta que hizo en la casa del ami go, efec tua da des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 15 días que es ta ble ce la ley
para el ejer ci cio de la di mi sión; que tam po co el re cla man te pro bó
la jus ta cau sa de la mis ma, como erró nea men te ex pre só la sen ten -
cia im pug na da, por que si el con tra to ter mi nó el 29 de no viem bre
de 1995, a él no se le po día adeu dar el mes de di ciem bre, que fue lo 
que su pues ta men te jus ti fi có la di mi sión; que la sen ten cia no pon -
de ró que al tra ba ja dor se le pagó la suma de Vein te Mil Pe sos el día
23 de ene ro de 1996, des pués de ter mi na do el con tra to de tra ba jo,
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lo que im pli ca ba un re ci bo de des car go para evi tar li ti gio, lo que no 
im pli ca acep ta ción de la deu da re cla ma da, a pe sar de que el re ci bo
te nía ese con cep to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la par te re cu rren te en una de sus con clu sio nes so li ci ta que
sea de cla ra da inad mi si ble por no ha ber se co mu ni ca do en el pla zo
de 48 ho ras la di mi sión pre sen ta da por el se ñor Víc tor Ma nuel
Cal za do Mo ji ca; que sin em bar go en el caso que de así fue re, co -
rres pon de ría no de cla rar inad mi si ble la de man da en di mi sión, sino 
ca ren te de jus ta cau sa, al te nor de las dis po si cio nes del Art. 100 del 
Có di go de Tra ba jo, el cual dis po ne: “En las 48 ho ras si guien tes a la 
di mi sión el tra ba ja dor la co mu ni ca rá, con in di ca ción de cau sa, tan -
to al em plea dor como al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri -
dad lo cal que ejer za sus fun cio nes”. “La di mi sión no co mu ni ca da
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 este ar tícu lo se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa”; que de to dos
mo dos, del aná li sis de las pie zas que com po nen el ex pe dien te se ha 
po di do es ta ble cer que el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca di -
mi tió del con tra to de tra ba jo por co mu ni ca ción que de po si tó en
fe cha 10 de ene ro de 1996, en la Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo,
en tre otros mo ti vos por que no se le pa ga ba a tiem po; que esta
Cor te ha te ni do a la vis ta la re fe ri da co mu ni ca ción, la que se ña la
que la di mi sión se ejer ce a par tir de esa fe cha, por lo que ha de en -
ten der se que el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do di mi tió de su con tra -
to en fe cha 10 de ene ro de 1996, en tre otras cau sas por fal ta de
pago del se gu ro, in cum pli mien to del con tra to y por fal ta de pago;
que de las de cla ra cio nes da das por el re pre sen tan te de la em pre sa,
se ñor Agus tín Bri ce ño, en fe cha 31 de mar zo de 1997, con for me
se in fie re del acta de au dien cia de po si ta da en el ex pe dien te, el se -
ñor Víc tor Ma nuel Cal za do dejó lle gar la di mi sión con un asis ten te 
de con ta bi li dad; que esas de cla ra cio nes fue ron ra ti fi ca dos en se -
gun do gra do y el asis ten te de con ta bi li dad, se ñor Dio ni cio Ozo ria
ma ni fes tó a esta Cor te en de cla ra cio nes da das en au dien cia de fe -
cha 4/8/98, ma ni fes tó ha ber re ci bi do y en tre ga do en la em pre sa la 

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 739

a ra
 má

C a re cre
T



co mu ni ca ción de di mi sión he cha por el se ñor Víc tor Ma nuel Cal -
za do Mo ji ca, por lo que el pe di men to de inad mi si bi li dad for mu la -
do por la re cu rren te en ra zón de que no se co mu ni có la di mi sión
en el pla zo de 48 ho ras in di ca do por la ley ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do; que para de ci dir esta pe ti ción es per ti nen te
de ter mi nar cuan do se ini ció u ocu rrió la cau sa que dió ori gen a la
di mi sión pre sen ta da por el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca;
que del es ta do de las pie zas que com po nen el ex pe dien te, se hace
re sal tar la co mu ni ca ción de di mi sión he cha por Víc tor Ma nuel
Cal za do en fe cha diez (10) de ene ro de 1996, la cual se lee de la
for ma si guien te: “Quien sus cri be, Sr. Víc tor Ma nuel Cal za do Mo -
ji ca, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0515701-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Dr. Teó fi lo Hdez. No. 18, en esta ciu dad de La Ro ma na,
y quien la bo ra para la em pre sa Inver sio nes M & G, C. por A., que a 
par tir de la fe cha pre sen to for mal di mi sión del con tra to la bo ral
sus cri to en tre las par tes, en fe cha Diez y Nue ve (19) del mes de ju -
nio del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995) y ane xo, que
me une con la em pre sa Inver sio nes M & G, C. por A., por las si -
guien tes cau sas: por fal ta de pago, por in cum pli mien to del se gu ro
mé di co, por fal ta de cum pli mien to de la asig na ción de vehícu lo,
por in cum pli mien to del pago del uno (1) por cien to (%) de las
ven tas, todo con tem pla do en di cho con tra to. Por ta les cau sas me
veo en la obli ga ción muy a nues tro pe sar de di mi tir el con tra to an -
tes se ña la do, y en vir tud de los Arts. 96 y 97 del Có di go de Tra ba jo
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na vi gen te”; que como se apre cia la di -
mi sión se fun da men ta en fal ta de pago y el se ñor Víc tor Ma nuel
Cal za do ha ar gu men ta do que no le fue pa ga do el sa la rio que de bió
per ci bir en fe cha 30 de di ciem bre de 1995; que ade más la di mi sión
se fun da men tó en tre otros, en fal ta de ins crip ción en el se gu ro so -
cial; que la fal ta de ins crip ción en el se gu ro so cial ha sido ad mi ti da
por el re pre sen tan te de la em pre sa, cuan do se ña la “él tie ne sus
mo ti vos no se le pa ga ba co rrec ta men te el se gu ro mé di co, etc.”;
que como el de re cho a po ner tér mi no al con tra to por di mi sión ca -
du ca a los quin ce (15) días de ori gi na da la cau sa que ori gi nó la di -
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mi sión y como la cau sa que ori gi nó la di mi sión fue la fal ta de pago
del sa la rio del día 30 de di ciem bre de 1995 y la di mi sión se ejer ció
el día 10 de ene ro de 1996, once días des pués de ori gi na da la cau sa, 
re sul ta evi den te que el pla zo de 15 días no ha bía trans cu rri do y no
ha bía ca du ca do el de re cho del tra ba ja dor y dan por ter mi na do el
con tra to por di mi sión; amén de que la fal ta de pago del se gu ro
per sis tió el día 10 de ene ro de 1996, fe cha en que se ejer ció la di mi -
sión que hoy se dis cu te; por lo que tam po co pro ce de la ca du ci dad
re cla ma da por el re cu rren te; que so li ci ta tam bién el re cu rren te que 
en caso de no aco ger sus con clu sio nes prin ci pa les que ten gáis a
bien aco ger como bue no y vá li do el re ci bo de des car go pre sen ta -
do por el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do a fa vor de la em pre sa M &
G, C. por A., por ante la Se cre ta ría de Tra ba jo, ciu dad de La Ro ma -
na en fe cha 23 de ene ro de 1996; que del aná li sis del re fe ri do re ci -
bo de des car go se in fie re que el se ñor Víc tor Ma nuel Cal za do
otor gó re ci bo de des car go por el sa la rio del mes de di ciem bre y la
pro por ción del mes de ene ro, no in di can do que de sis tía de nada
más, pues el re ci bo se ña la: “Yo, Víc tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca,
Céd. 352026, se rie 1ra., re ci bo con for me de mi ex em plea dor
(Inver sio nes M & G, C. por A.) en pre sen cia del Re pre sen tan te
Lo cal de Tra ba jo de esta ciu dad, la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en efec ti vo, por con cep to de pago de sa la rio
adeu da do co rres pon dien te al mes de di ciem bre y pro por ción de
ene ro has ta la fe cha. Por lo que doy fe de ha ber re ci bi do con for me 
la suma que apa re ce más arri ba del pago ya men cio na do, lo cual es
exac to y rea les, por lo que otor go des car go a mi ex em plea dor”;
que como se ob ser va este des car go sólo se re fie re al sa la rio adeu -
da do, por lo que sólo pue de ser de cla ra do vá li do por este con cep -
to; que el tra ba ja dor re cu rri do, ha pro ba do la jus ta cau sa de la di -
mi sión, pues to que el sa la rio co rres pon dien te al mes de di ciem bre
de 1995 le fue pa ga do en ene ro 23 de 1996, no ha bien do sido pa -
ga do en la fe cha con ve ni da 30 de di ciem bre de 1995, como se
prue ba por re ci bo de des car go por pago de sa la rio de po si ta do en
esta cor te en el pre sen te ex pe dien te y ya an te rior men te ana li za do;
que ade más el re pre sen tan te de la em pre sa ad mi tió que el Sr. Víc -
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tor Ma nuel Cal za do di mi tió por que no se le cum plió con el se gu ro
mé di co, ra zo nes que in di can que la di mi sión fue jus ti fi ca da”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das el Tri -
bu nal A-quo de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo co men zó a eje -
cu tar se el 1ro. de agos to de 1995 y que con clu yó por di mi sión el
día 10 de ene ro de 1996, cuan do el tra ba ja dor co mu ni có la mis ma
a su em plea dor y al De par ta men to de Tra ba jo, lo que hace que la
di mi sión fue ra co mu ni ca da den tro del pla zo de 48 ho ras que es ta -
ble ce el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que asi mis mo apre ció que la di mi sión le fue co -
mu ni ca da a la em pre sa en el tér mi no le gal, a tra vés de un fun cio na -
rio de la mis ma, sien do in tras cen den te que di cha co mu ni ca ción se
hi cie ra en la re si den cia de di cho fun cio na rio, por no dis po ner la ley 
una fór mu la sa cra men tal para tal co mu ni ca ción; que por de más,
de acuer do al ar tícu lo 100, ya in di ca do, es la fal ta de co mu ni ca ción
a las au to ri da des de tra ba jo la que hace re pu tar ca ren te de jus ta
cau sa a la di mi sión, no es ta ble cien do la ley nin gu na san ción con tra 
el tra ba ja dor que no co mu ni ca la di mi sión al em plea dor;

Con si de ran do, que asi mis mo el Tri bu nal A-quo de ter mi nó que
la di mi sión se hizo den tro del pla zo de 15 días que fija el ar tícu lo
98 del Có di go de Tra ba jo, para el ejer ci cio de ese de re cho, al dar
por es ta ble ci do que al tra ba ja dor no se le pagó el sa la rio co rres -
pon dien te al mes de di ciem bre de 1995 y que la di mi sión se ha bía
efec tua do el día 10 de ene ro de 1996, cuan do no ha bía trans cu rri -
do di cho pla zo y de que la no ins crip ción en el se gu ro mé di co se
man te nía en el mo men to en que se pro du jo la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que con el uso del po der so be ra no de apre cia -
ción de que go zan los jue ces del fon do, el tri bu nal apre ció la di mi -
sión fue jus ti fi ca da, lo cual de du jo de las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos pre sen ta dos por las par tes y de los do cu men tos apor ta dos por 
és tas, in clui do el pago de los sa la rios atra sa dos in vo ca dos por el
tra ba ja dor en su car ta de di mi sión, el cual se le en tre gó con pos te -
rio ri dad a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, lo que a jui cio del
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tri bu nal con fir mó la exis ten cia de la deu da, como se hizo cons tar
en el re ci bo co rres pon dien te y no del pago de las pres ta cio nes la -
bo ra les, como pre ten día la re cu rren te;

Con si de ran do, que al ha cer esas apre cia cio nes no se ad vier te
que el tri bu nal haya co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por
la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to, por lo
que de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el Tri bu nal A-quo con de nó a la em pre sa pa gar al de man dan te 18
cuo tas men sua les de sa la rio, mo ti va do en que en el con tra to de tra -
ba jo la em pre sa se obli gó a pa gar 24 cuo tas de sa la rios, pero la sen -
ten cia no tomó en cuen ta que el con tra to de tra ba jo no se cum plió
du ran te los dos años es ti pu la dos por que el tra ba ja dor in cum plió
con sus obli ga cio nes de pres tar el ser vi cio ade cua da men te, sien do
él el res pon sa ble de que el con tra to lle ga ra a su fin an tes del tiem -
po; que asi mis mo le con de na al pago de seis me ses de sa la rio y al
pago de 6 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes, sin dar mo ti -
vos para tal con de na ción;

Con si de ran do, que la di mi sión jus ti fi ca da, es ca li fi ca da como
un des pi do in di rec to en vis ta de que ella se ori gi na como con se -
cuen cia de fal tas co me ti das por el em plea dor que ha cen im po si ble
la con ti nua ción del víncu lo con trac tual; que en tal vir tud el ar tícu -
lo 101 del Có di go de Tra ba jo, dis po ne que “si como con se cuen cia
de la di mi sión sur ge con ten ción en tre las par tes y el tra ba ja dor
prue ba la jus ta cau sa in vo ca da por él, el tri bu nal de cla ra rá jus ti fi ca -
da la di mi sión y con de na rá al em plea dor a las mis mas in dem ni za -
cio nes que pres cri be el ar tícu lo 95 para el caso de des pi do in jus ti fi -
ca do”; 

Con si de ran do, que en los ca sos de con tra tos que ga ran ti cen un
tiem po de du ra ción al tra ba ja dor, si el mis mo es con clui do por el
des pi do ejer ci do por el em plea dor y éste no prue ba la jus ta cau sa
del des pi do, de be rá pa gar el to tal de sa la rios que fal ta re has ta el
ven ci mien to del tér mi no, si así le fue re re cla ma do, así como una
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suma igual a los sa la rios que ha bría re ci bi do des de el día de su de -
man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, sin que la mis ma
ex ce da de seis me ses, por lo que al con si de rar la Cor te A-qua que
el tra ba ja dor pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión, es ta ba obli ga do a
im po ner esas con de na cio nes, tal como lo hizo;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te no se ad vier te
que la re cu rren te dis cu tie ra ante los jue ces del fon do el pe di men to
de la com pen sa ción por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das
he cho por el de man dan te, por lo que el tri bu nal no te nía que dar
mo ti vos es pe cí fi cos para aco ger ese pe di men 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 Inver sio nes M & G, 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
Pe dro de Ma co rís, el 2 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del
Dr. Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de fe bre ro
de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Arman do Ber mú dez Pip pa.

Abo ga dos: Dres. Andrés E. Bo ba di lla y Mar cos Bi so nó
Haza.

Re cu rri da: Expor ta do ra del Va lle El Con ven to, S. A.

Abo ga do: Dr. Per si les Aya nes 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 de Tie rras, La 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 15 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Arman do
Ber mú dez Pip pa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa -
rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 38931, 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, 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 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. Fer nan do Hen rí quez, en re pre sen ta ción del Lic.
Andrés E. Bo ba di lla y Dr. Mar cos Bi so nó Haza, abo ga dos del re -
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cu rren te José Arman do Ber mú dez Pip pa, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído al Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, abo ga do de la re cu -
rri da Expor ta do ra del Va lle El Con ven to, 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 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 6 de abril de 1992, sus cri to por los
Dres. Andrés E. Bo ba di lla y Mar cos Bi so nó Haza, abo ga dos del
re cu rren te José Arman do Ber mú dez Pip pa, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de abril de 1992, sus cri to por el
Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 20262, se rie 54, abo ga do de la re cu rri da Expor -
ta do ra del Va lle El Con ven to, S. A.;

Vis to el es cri to de am plia ción de fe cha 17 de ju nio de 1992, de -
po si ta do por el re cu rren te y sus cri to por sus abo ga dos cons ti tui -
dos Lic. Andrés E. Bo ba di lla y Dr. Mar cos Bi so nó Haza;

Vis to el auto dic ta do el 9 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui llia 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, me dian te el 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 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
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de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre ubi ca ción de de re chos re gis tra dos, el Tri bu nal de 
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el
14 de no viem bre de 1989, una de ci sión cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Aco ger como en efec to aco ge, la ins tan cia
con tra to de fe cha 30 de oc tu bre de 1985, sus cri ta en tre la Expor ta -
do ra Del Va lle El Con ven to, C. por A., re pre sen ta da por el se ñor
Ra món E. Sa vi ñón y el agri men sor Ma nuel Alfon so Gar cía Du -
bús, en so li ci tud de des lin de y re fun di ción en la Par ce la No. 1271,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, Prov. de
La Vega, y que fue ra or de na do me dian te re so lu ción del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, de fe cha 26 de fe bre ro de 1986 para apla zar la
ins tan cia de fe cha 27 de agos to de 1986, in de pen dien te men te del
fa llo de este ex pe dien te; SEGUNDO: Apro bar como al efec to
aprue ba, los tra ba jos de des lin de y de re fun di ción que fue ran prac -
ti ca dos por el agri men sor pú bli co Ma nuel Alfon so Gar cía Du bús,
en la Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Cons tan za, Prov. de La Vega, a nom bre de la Com pa ñía Expor -
ta do ra del Va lle El Con ven to, C. por A., y au to ri za dos por la re so -
lu ción de fe cha 26 de fe bre ro de 1986, del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; TERCERO: Orde nar como en efec to or de na, que la
Par ce la No. 1271-A-Refundida, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Cons tan za, Prov. de La Vega, re sul tan te de es tos tra -
ba jos de des lin de y de re fun di ción de las Par ce las Nos. 1271-A, C y 
D, de ben de que dar re gis tra dos en fa vor de la com pa ñía Expor ta -
do ra El Con ven to, C. por A., con un área de: 26 Has.; 64 Cas.; 94
Cas.; se gún se in di ca en el pla no de este des lin de; CUARTO:
Orde nar como en efec to or de na, la trans fe ren cia en fa vor del se -
ñor Mar co L. Abreu P., de 1 Has; 88 As; 65.9 Cas; (30 ta reas, otor -
ga da en su fa vor por el se ñor Aris mendy Pi na les las cua les se de -
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ben re ba jar de los de re chos que le co rres pon den al ven de dor en la
Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, mu ni ci pio de Cons -
tan za, Prov. de La Vega, y se gún el acto de ven ta de fe cha 12 de ju -
lio de 1980; QUINTO: De cla rar como en efec to de cla ra que el
se ñor J. A. Ber mú dez es due ño de una por ción de te rre no de 3
Has; 14 As; 43.4 Cas; (50 ta reas), den tro de la Par ce la No. 1271, del 
Dis tri to Ca tas tral No. 2, de Cons tan za, prov. de La Vega, se gún el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-107, que la am pa ra, y que su po se -
sión debe de lo ca li zar se en el si tio que los lin de ros del acto 36 de
fe cha 11 de agos to de 1986, in di can o se pa ra de las Par ce las Nos.
1049-A; y par te de la 1048; al Este Par ce la No. 1269-A; al Sur Par -
ce la No. 1271, has ta la lí nea de ter mi na da por el cen tro de la hon -
da na da que se pa ra el gajo si tua do fren te e in me dia ta men te al Sur
de la en tra da del an ti guo ase rra de ro No. 34, de Ber mú dez Indus -
trial, en el Con ven to del gajo in me dia ta men te al Sur an tes men cio -
na do. Esta lí nea se en cuen tra más o me nos al cen tro del lla no del
Con ven to; al Oes te: Par ce la No. 1271, des de la es qui na que for ma
la lí nea Sur an tes men cio na da, en el Lla no del Con ven to, don de
co mien za la de pre sión brus ca del fa ra llón, has ta Río Gran de, Río
del Me dio o río Li món; SEXTO: Orde nar como en efec to or de -
na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, ano tar 
al pié del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-107 que am pa ra la Par ce la
No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan -
za, prov. de La Vega, y re ba jar de éste el área que le co rres pon de a
la Par ce la No. 1271-A-Refundida, re sul tan te de los tra ba jos de
des lin de y re fun di ción a que se re fie re la pre sen te de ci sión, ex pi -
dien do nue va car ta cons tan cia en fa vor de su pro pie ta rio y ano tar
tam bién la trans fe ren cia de 1 Has; 88 As; 65.9 Cas; en fa vor del se -
ñor Mar cos L. Abreu P., en la for ma si guien te: Par ce la No.
1271-A-Refundida, D. C. 2, Cons tan za, prov. La Vega, Area: 26
Has; 64 As; 94 Cas; en fa vor del se ñor Mar cos L. Abreu P., do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do in dus trial, cé du la No.
64699, se rie 31, se llo al día, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci -
pio de Cons tan za, la can ti dad de 1 Has; 88 As; 65.9 Cas;
SEPTIMO: Au to ri zar como en efec to au to ri za al agri men sor
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con tra tis ta se ñor Ma nuel Alfon so Gar cía Du bus, mo di fi car el pla -
no de este des lin de si fue ra ne ce sa rio, en lo re fe ren te a de ter mi nar
la po si ción de los de re chos del se ñor José Arman do Ber mú dez
Pip pa, se gún sus lí mi tes, an tes de pre sen tar los pla nos de fi ni ti -
vos”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
José Arman do Ber mú dez, con tra esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras dic tó el 17 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: “ 1º.- Se aco ge, en
cuan to a la for ma, y se re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce -
den te, mal fun da do y fal ta de base le gal, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor José Arman do Ber mú dez P., con tra 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 14 de no viem bre de 1989, en re la ción con el 
des lin de y re fun di ción de la Par ce la No. 1271 ( res to), del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, re sul tan te en Par ce la
No. 1271-A-Refundida, 2º.- Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes
re sul tan tes de la pre sen te sen ten cia, la de ci sión, sin nú me ro, dic ta -
da en fe cha 14 de no viem bre de 1989, por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con el pro ce so de des lin de y
re fun di ción de la Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
del mu ni ci pio de Cons tan za, re sul tan te en Par ce la No.
1271-A-Refundida , cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te re gi rá así:
“PRIMERO: Aco ger como en efec to aco ge, la ins tan cia con tra to 
de fe cha 30 de oc tu bre de 1985, sus cri ta en tre la Expor ta do ra del
Va lle El Con ven to, C. por A., re pre sen ta da por el se ñor Ra món E.
Sa vi ñón, y el Agr. Ma nuel Alfon so Gar cía Du bus, en so li ci tud de
des lin de y re fun di ción en la Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, prov. de La Vega, y que
fue ra or de na do me dian te re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras de fe cha 26 de fe bre ro de 1986, apla zar la ins tan cia de fe cha
27 de agos to de 1986, in de pen dien te men te del fa llo de este ex pe -
dien te; SEGUNDO: Apro bar como al efec to aprue ba, los tra ba -
jos de des lin de y de re fun di ción que fue ran prac ti ca dos por el agri -
men sor pú bli co Ma nuel Alfon so Gar cía Du bús en la Par ce la No.
1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za,
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prov. de La Vega, a nom bre de la com pa ñía Expor ta do ra del Va lle
El Con ven to, C. por A., y au to ri za dos por la re so lu ción de fe cha
26 de fe bre ro de 1986, del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na, que la Par ce la No.
1271-A-Refundida, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Cons tan za, prov. de La Vega, re sul tan te de es tos tra ba jos de des -
lin de y de re fun di ción de las Par ce las Nos. 1271-A, C y D, de ben
de que dar re gis tra dos en fa vor de la com pa ñía Expor ta do ra El
Con ven to, C. por A., con un área de: 26 Has., 64 As., 94 Cas, se gún 
se in di ca en el pla no de este des lin de; CUARTO: De cla rar, como
en efec to de cla ra, que el se ñor José Arman do Ber mú dez P., es
due ño de una por ción de te rre no de 3 Has., 14 As., 43.4 Cas., (50
ta reas), den tro de la Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
de Cons tan za, Prov. de La Vega, se gún el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 80-107, que la am pa ra, y que su po se sión debe de lo ca li zar se
en el si tio que los lin de ros del Acto No. 36, de fe cha 11 de agos to
de 1986, in di can, o sea en la for ma si guien te: Al Nor te: Río Gran -
de, Río del Me dio o Río Li món, que la se pa ra de las Par ce las Nos.
1049 y par te de la 1048; Al Este: Par ce la No. 1269-A; Al Sur: Par -
ce la No .1271, has ta la lí nea de ter mi na da por el cen tro de la hon -
do na da que se pa ra el gajo si tua do fren te e in me dia ta men te al Sur
de la en tra da del an ti guo Ase rra de ro No. 34, de Ber mú dez Indus -
trial, en el Con ven to del gajo in me dia ta men te al Sur an tes men cio -
na do. Esta lí nea se en cuen tra más o me nos al cen tro del lla no del
con ven to; Al Oes te: Par ce la No. 1271, des de la es qui na que for ma
la lí nea Sur an tes men cio na da, en el Lla no del Con ven to, don de
co mien za la de pre sión brus ca del fa ra llón, has ta el Río Gran de,
Río del me dio o Río Li món; QUINTO: Orde nar, como al efec to
se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, 
que una vez re ci bi dos por él los pla nos de esta nue va par ce la ex pi -
da el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te a di cha par ce la re sul tan -
te del des lin de y re fun di ción de que se tra ta, en la for ma si guien te:
“Par ce la Nú me ro: 1271-A-Refundida, D. C. No. 2, mu ni ci -
pio de Cons tan za, pro vin cia de La Vega, Area: 26 Has., 64
As., 94 Cas.” en fa vor de la com pa ñía Expor ta do ra del Va lle El
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Con ven to, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ave ni da
Orte ga y Gas sett es qui na a ca lle 36, de la ciu dad de San to Do min -
go; SEXTO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de La Vega, re ba jar del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-107,
que am pa ra la Par ce la No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Cons tan za, del área de esta par ce la el área de la enun -
cia da Par ce la No. 1271-A-Refundida; SEPTIMO: Se or de na, la
ce le bra ción de un nue vo jui cio, ge ne ral y am plio, en re la ción con la 
so li ci tud de trans fe ren cia for mu la da por el se ñor Mar co L. Abreu
P., den tro de la Par ce la No. 1271 (Res to) del Dis tri to Ca tas tral No.
2, del mu ni ci pio de Cons tan za, y se de sig na para co no cer del mis -
mo al Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal re si -
den te en La Vega, Ma gis tra do Dr. Erci lio Sal ce do Ro drí guez, a
quien de be rá en viár se le esta sen ten cia y el ex pe dien te co rres pon -
dien te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial in tro -
duc ti vo los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la -
ción del de re cho de de fen sa. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos 
de la cau sa. Des na tu ra li za ción de otros do cu men tos. Omi sión de
es ta tuír; Se gun do Me dio: Con tra dic ción en los mo ti vos. Fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios reu ni dos,
el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que tan to la sen ten cia im pug na da
como la de ju ris dic ción ori gi nal, li mi ta ron el ob je to de la li tis, en
cuan to al in te rés del re cu rren te se re fie re, a la de ter mi na ción teó ri -
ca de la po se sión de éste den tro del ám bi to de la Par ce la No.
1271-A-Refundida, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Cons tan za; que sin em bar go, el ob je to de la li tis era más am plio,
por que en ella se per se guía la com pro ba ción de que la por ción ad -
qui ri da por el re cu rren te en la re fe ri da par ce la es ta ba sien do ma te -
rial men te ocu pa da por la re cu rri da y no por él que es quien debe
te ner la ocu pa ción fí si ca de la mis ma; que el tri bu nal no pon de ró
do cu men tos de la cau sa que ex po nen en for ma cla ra las pre ten sio -
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nes del re cu rren te, como son: 1) la Re so lu ción del Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del 17 de di ciem bre de 1987, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be en la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal; 2)
la car ta del 17 de ene ro de 1986, di ri gi da por el re cu rren te al se ñor
Eduar do Cas tro S., pre si den te de la re cu rri da Expor ta do ra del Va -
lle El Con ven to, S. A., la cual tam bién se trans cri be en la pá gi na 12
de la mis ma sen ten cia; y, 3) la ins tan cia del 11 de sep tiem bre de
1987, di ri gi da por el re cu rren te al Tri bu nal de Tie rras, la cual tam -
bién se trans cri be en la in di ca da sen ten cia; que por tan to, des de el
año 1987, el re cu rren te ha ve ni do sos te nien do que la por ción que
le per te ne ce den tro de la alu di da par ce la está ocu pa da ile gal men te
por la em pre sa re cu rri da y que por con si guien te lo que per si gue en 
la pre sen te li tis es que se re co noz ca su de re cho de pro pie dad so bre 
esa por ción de te rre no que le per te ne ce, de la que se ha po se sio na -
do la re cu rri da sin nin gún de re cho, sin que el tri bu nal de pri mer
gra do, ni el de ape la ción de ci die ra nada al res pec to, in cu rrien do en 
una omi sión de es ta tuir; que tam bién se vio ló su de re cho de de fen -
sa, por que él so li ci tó que se or de na ra un ex per ti cio para de ter mi -
nar la ubi ca ción de su po se sión en la par ce la de que se tra ta, den tro 
de los lí mi tes de la ven ta del 11 de agos to de 1986, y que sin em -
bar go, el Tri bu nal a-quo re cha zó di cha me di da fun dán do se en que 
la mis ma ya ha bía sido or de na da por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi -
nal y por que el re sul ta do de la mis ma fi gu ra en el in for me ren di do
el 18 de mar zo de 1988, por el Inspec tor de la Di rec ción Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les, Agr. Bo lí var Ji mé nez Rijo, el cual fue
des na tu ra li za do, por que a pe sar de que en el mis mo cons ta que la
re cu rri da tie ne cer ca da a seis cuer das de alam bre la por ción que
ocu pa y que en ella el re cu rren te no ocu pa nin gu na por ción de te -
rre no, el tri bu nal no ad vir tió que en di cho in for me tam bién se
hace cons tar que “el úni co sig no ma te rial que en con tra mos es de
una base de con cre to don de hace mu chos años fun cio nó un ase -
rra de ro, que se gún nos ma ni fes ta ron re si den tes del lu gar, era pro -
pie dad de J. A. Ber mú dez, C. por A.,”, lo que in di ca que la por ción
de que el re cu rren tes es pro pie ta rio está ocu pa da por la re cu rri da,
por lo que pro ce día el ex per ti cio en gra do de ape la ción a fin de
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dar le la opor tu ni dad de com ple tar la prue ba del he cho ale ga do y
que al ne gár se le se vio ló su de re cho de de fen sa; y, b) que el Tri bu -
nal A-quo con fir mó la de ci sión del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal
adop tan do los mo ti vos ex pues tos por éste, pero in cu rrien do en
con tra dic cio nes, por que mien tras en el con si de ran do 15 de aque lla 
de ci sión se ex pre sa que el te rre no lla no del con ven to no ha que da -
do ver da de ra men te de fi ni do de quien es, por que a quien le per te -
ne ce no ha po di do de cir lo por in se gu ri dad y por que el in for me de
los agri men so res tam po co di cen con se gu ri dad pro pie dad de que
per so na es di cho te rre no, agre ga más ade lan te que a su ma ne ra de
ver es tos tra ba jos han que da do au sen tes de la me di da que le fue ra
se ña la da, so bre la por ción de la Par ce la No. 1271, pro pie dad del
se ñor J. A. Ber mú dez (a) Popy, de acuer do con la re so lu ción del 17 
de di ciem bre de 1987, para con cluir sos te nien do que por to dos
esos de ta lles re la ti vos a la po si ción que ocu pa ese te rre no, to dos
esos da tos pa re cen si tuar lo en la par te del lado en to tal; mien tras
que en el con si de ran do 17, co lo ca la por ción pro pie dad del re cu -
rren te den tro de los lí mi tes se ña la dos en el acto de ven ta del 11 de
agos to de 1966; que esos con si de ran dos re ve lan que en el áni mo
del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal exis tía duda en cuan to a la ubi ca -
ción real de la por ción per te ne cien te al re cu rren te, lo que ha cía
más ne ce sa ria la ce le bra ción del ex per ti cio so li ci ta do en gra do de
ape la ción; que la con tra dic ción que se ad vier te en los mo ti vos se -
ña la dos cons ti tu yen una vio la ción a las for mas de la sen ten cia,
con tra dic ción que re ve la una im pre ci sión en el pun to juz ga do, que 
im pi de apre ciar si en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción 
de la ley, lo que equi va le a fal ta de base le gal, que jus ti fi ca la ca sa -
ción de la sen ten cia; pero, 

Con si de ran do, en cuan to a la le tra a) que en tra en el po der so be -
ra no de los jue ces del fon do pon de rar cuan do un asun to está de bi -
da men te sus tan cia do o si por el con tra rio pro ce de or de nar nue vas
me di das de ins truc ción com ple men ta rias;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que los jue ces de la ape la ción, para re cha zar la ins pec ción
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del te rre no so li ci ta da por el re cu rren te se fun da ron esen cial men te
en que “el tri bu nal juz ga que esa me di da es frus tra to ria e im pro ce -
den te, por que el Juez A-quo or de nó ati na da men te esa ins pec ción,
como me di da pre via al co no ci mien to y fa llo del ex pe dien te, y el
re sul ta do de la mis ma fi gu ra en el in for me pre sen ta do por el ins -
pec tor de la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, Agr. Bo -
lí var Ji mé nez Rijo, de fe cha 18 de mar zo de 1988, en el cual ex pu -
so: “Cor tés men te me di ri jo a us ted con la fi na li dad de in for mar le
que nos tras la da mos al si tio don de se en cuen tra ubi ca da di cha par -
ce la in di ca da en el asun to, y pu di mos com pro bar que la por ción de 
te rre no re cla ma da por la Expor ta do ra del Va lle El Con ven to, C.
por A., se en cuen tra cer ca da a seis (6) cuer das de alam bres, ex cep -
to en su co lin dan cia con el Río Gran de y que den tro de la mis ma
en la ac tua li dad el se ñor J. Arman do Ber mú dez no ocu pa nin gu na
por ción de te rre no en la Par ce la No. 1271-A-Ref. y el úni co sig no
ma te rial que en con tra mos es de una base de con cre to don de hace
mu chos años fun cio nó un ase rra de ro, que se gún nos ma ni fes ta -
ron re si den tes del lu gar, era pro pie dad de la J. A. Ber mú dez, C. por 
A., in di cán do se su ubi ca ción en el cro quis que se ane xa; que, por
tan to, esa me di da ex clu ye la so li ci tud for mu la da en el pre sen te re -
cur so de al za da por los abo ga dos que re pre sen tan al se ñor Ber mú -
dez, pues to que que dó cla ra men te es ta ble ci do que no obs tan te los
ves ti gios del ase rra de ro que exis tió an te rior men te, ac tual men te el
se ñor Arman do Ber mú dez P., no tie ne po se sión fí si ca al gu na den -
tro de la Par ce la No. 1271”;

Con si de ran do, que tam bién se ex po ne en la sen ten cia re cu rri da
que me dian te el or di nal se gun do del dis po si ti vo de la de ci sión del
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, se apro ba ron los tra ba jos de des lin -
de y re fun di ción prac ti ca dos por el Agr. Gar cía Du bús, re sul tan te
en la Par ce la No. 1271-A-Refundida y por el or di nal quin to se de -
cla ra que el se ñor J. A. Ber mú dez, es due ño de una por ción de te -
rre no de 3 Has., 14 As., 43.4 Cas., (50 ta reas), den tro de la Par ce la
No. 1271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, de Cons tan za, se gún el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-107, que la am pa ra y que su po se sión
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debe ser lo ca li za da en el si tio y den tro de los lin de ros in di ca dos en
el Acto No. 36, de fe cha 11 de agos to de 1986, o sea, en la for ma
si guien te: al Nor te, Río Gran de, Río del Me dio o Río Li món, que
la se pa ra de las Par ce las Nos. 1049 y par te de la 1048; al Este, Par -
ce la No. 1269-A; al Sur, Par ce la No. 1271, has ta la lí nea de ter mi na -
da por el cen tro de la hon do na da que se pa ra el le ga jo si tua do fren -
te e in me dia ta men te al Sur de la en tra del an ti guo ase rra de ro No.
34, de Ber mú dez Indus trial, en el con ven to del gajo in me dia ta -
men te al Sur an tes men cio na do. Esta lí nea se en cuen tra más o me -
nos al cen tro del lla no del con ven to; al Oes te, Par ce la No. 1271,
des de la es qui na que for ma la lí nea Sur an tes men cio na da, en el lla -
no del Con ven to, don de co mien za la de pre sión brus ca del fa ra -
llón, has ta el Río Gran de, Río del me dio o Río Li món;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se ad vier te que los
jue ces del fon do pon de ra ron los do cu men tos apor ta dos al pro ce -
so y die ron ade más mo ti vos ade cua dos que esta Cor te con si de ra
co rrec tos; que si los re fe ri dos jue ces no le die ron el cré di to que en
sus ar gu men tos pre ten de el re cu rren te, es evi den te que lo hi cie ron 
por que de las com pro ba cio nes y evi den cias re ve la das en la ins pec -
ción rea li za da por el ins pec tor de la Di rec ción Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les y a las que se re fie re en el in for me ya ci ta do, de ter -
mi nan que es muy dis tin ta la si tua ción a como la plan tea y ale ga el
re cu rren te tan to en la car ta de fe cha 17 de ene ro de 1986, como en 
la ins tan cia del 11 de sep tiem bre de 1988; que los jue ces del fon do
al afir mar en la sen ten cia im pug na da que el re cu rren te no tie ne
po se sión fí si ca en la Par ce la No. 1271-A-Refundida, al mis mo
tiem po que fun dán do se en el acto de ven ta otor ga da al re cu rren te
han in di ca do los mis mos lin de ros que se se ña lan en di cho acto,
den tro del cual debe lo ca li zar se la po se sión del re cu rren te, en ra -
zón de que en ese si tio y no en otro, fué que se le ven dió y él acep to 
la por ción de te rre no que ad qui rió me dian te esa ven ta, no in cu -
rrie ron con ello en las vio la cio nes ale ga das por el re cu rren te, por
lo que el pri mer me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, en cuan to a la le tra b), que res pec to a la con tra -
dic ción de mo ti vos ale ga da por el re cu rren te, que ésta no es cau sa
de ca sa ción cuan do como ocu rre en la es pe cie, el dis po si ti vo de la
sen ten cia se jus ti fi ca por otros mo ti vos, que como se ha de mos tra -
do la sen ten cia ata ca da se fun da prin ci pal men te para re cha zar las
pre ten sio nes del re cu rren te tan to en el acto de ven ta No. 36, de fe -
cha 11 de agos to de 1986, como en el in for me ren di do por el
Inspec tor de la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les; que
los jue ces del fon do para es ta ble cer la ubi ca ción de la por ción de
te rre no per te ne cien te al re cu rren te, les bas ta ba con com pro bar si
en el acto de ven ta otor ga do en su fa vor se ha cían cons tar los lin -
de ros de la mis ma para su lo ca li za ción y por tan to si di cha por ción
de te rre no es ta ba com pren di da o no den tro del ám bi to de la par -
ce la ocu pa da por la re cu rri da, lo que hi cie ron com pro ban do que
no lo es ta ba, por lo que di chos jue ces no te nían que ha cer las con -
si de ra cio nes a que se re fie re el re cu rren te en el se gun do me dio de
su re cur so como con tra dic cio nes; que esas con si de ra cio nes re sul -
ta ban su pe ra bun dan tes e in ne ce sa rias en el caso; que por úl ti mo,
di cho fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y una re la -
ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que ha per mi ti do
ve ri fi car que la ley ha sido bien apli ca da; que, por todo lo ex pues to, 
el se gun do me dio que se exa mi na ca re ce tam bién de fun da men to
y debe ser de ses ti ma do; y, por vía de con se cuen cia, el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor José Arman do Ber mú dez Pip pa, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de fe -
bre ro de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 1271-A-Refundida,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a
fa vor del Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, 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: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
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Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 11 de ene ro de 
1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Adria no Vi lo rio.

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

Re cu rri dos: Abel Was cha mann Fer nán dez y Ra món Ma ría
Ca ma cho Te ja da.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Alta gra cia Gar cía Me di na

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Adria no Vi lo rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 12767, se rie 61, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
La Piña, Rin cón de Ve ra gua, mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, 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 11 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Ma ría Gar cía Me di na, abo ga da de los re cu rri -
dos Abel Was cha mann Fer nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja -

 



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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de 1995, sus cri to por el
Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, abo ga do del re cu rren te Adria no
Vi lo rio, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre de 1995, sus cri to por
la Lic da. Ma ría Alta gra cia Gar cía Me di na, abo ga da de los re cu rri -
dos Abel Was cha mann Fer nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja -
da;

Vis ta la re so lu ción de fe cha 27 de no viem bre de 1996, dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró el de fec -
to de los re cu rri dos De me trio Bo ni lla, Joa quín Sa muel, Rosa Sa -
muel y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 16 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui llia 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, me dian te el 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 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 de Tie rras, La 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 con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de las Par ce las Nos. 238-A a la 238-K, 
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 4 de no viem bre de 1986, la De ci sión No. 1, me -
dian te la cual re cha zó las con clu sio nes re la ti vas a la Por ción A, de
los Dres. Ra fael Mie ses Bur gos y Ma nuel A. Se púl ve da Luna, en
re pre sen ta cio nes res pec ti vas de los su ce so res de Pe tro ni la y Jo se fa 
Re yes y su ce so res de Ovi dio Vi lo ro y ad ju di có la Par ce la 238-A al
se ñor Luis de Js., y ad ju di có las de más po se sio nes en la for ma si -
guien te: la B a De me trio Bo ni lla, la C a Joa quín Sa muel, la D a
Rosa Sa muel, la E a Mé li do Sa muel, la F a Ma til de Sa muel, la G a
Leí da Sa muel, la H a Luis Alber to Sa muel, la I a Ma nuel Arda vin
Me lén dez, la J a Ra fael Sa muel y la K re ser vó el de re cho a Abel
Was cha mann Fer nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja da”; b)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Adria -
no Vi lo rio, con tra la an te rior de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras dic tó el 11 de ene ro de 1995, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge en la for ma
y re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, a nom bre del se ñor Adria no 
Vi lo rio, 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 4 de no viem bre de 1986, en
re la ción con las Par ce las Nos. 238-A a 238-K, Dis tri to Ca tas tral
No. 2, mu ni ci pio de Gas par Her nán dez; SEGUNDO: Re cha za
por los mo ti vos de esta sen ten cia, la so li ci tud de fi ja ción de nue va
au dien cia, for mu la da por la par te in ter vi nien te, re pre sen ta da por
el Dr. Héc tor Tho mas Báez, me dian te es cri to de po si ta do el 29 de
ene ro de 1992; TERCERO: Con fir ma, con las mo di fi ca cio nes
re sul tan tes de las trans fe ren cias con sen ti das en las Par ce las Nos.
238-E y 238-G, Dis tri to Ca tas tral No. 2, mu ni ci pio Gas par Her -
nán dez, la de ci sión im pug na da, cuyo dis po si ti vo re gi rá en la for ma 
que cons ta a con ti nua ción; CUARTO: Re cha za por im pro ce den -
tes e in fun da das las con clu sio nes pre sen ta das por los su ce so res de 
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Pe tro ni la y Jo se fa Re yes, por me dio de su abo ga do Dr. Ra fael Mie -
ses Bur gos; QUINTO: Re cha za por im pro ce den tes e in fun da das
las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da
Luna, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Ovi dio Vi lo rio;
SEXTO: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce -
la No. 238-A, con área de 10 Has., 48 As., 88 Cas., y sus me jo ras,
en fa vor del se ñor Luis De Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en Gas par Her nán dez,
cé du la No. 3976, se rie 61; SEPTIMO: Orde na el re gis tro del de -
re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 238-B, con área de 0 Ha., 75
As., 10 Cas., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor De me trio Bo ni lla,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en el
Rin cón de Ve ra gua, Gas par Her nán dez, cé du la No. 2328, se rie 61;
OCTAVO: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par -
ce la No. 238-C, con área de 01 Ha., 60 As., 34 Cas., y sus me jo ras,
en fa vor del se ñor Joa quín Sa muel, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en el Pa ra je La Boca,
sec ción Ve ra gua, Gas par Her nán dez, cé du la No. 1865, se rie 61;
NOVENO: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la
Par ce la No. 238-D, con área de 01 Ha., 09 As., 86 Cas., y sus me jo -
ras, en fa vor de la se ño ra Rosa Sa muel, de ge ne ra les ig no ra das;
DECIMO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to
de Moca, ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 87-142, co rres -
pon dien te a la Par ce la No. 238-E, la trans fe ren cia de 09 As., 43.35
Cas., de los de re chos re gis tra dos a nom bre de Me li da Sa muel, en
fa vor del se ñor Abel Was chmann, 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. 617, se rie
97, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go; DECIMO
PRIMERO: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la
Par ce la No. 238-F, con área de 01 Ha., 84 As., 07 Cas., y sus me jo -
ras, en fa vor de la se ño ra Ma til de Sa muel, de ge ne ra les ig no ra das;
DECIMO SEGUNDO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de Moca, trans fe rir en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
88-52, co rres pon dien te a la Par ce la No. 238-G, los de re chos que le 
res tan a la se ño ra Lei da Ma ría Sa muel, de ge ne ra les ig no ra das en
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fa vor del se ñor Abel Was chmann, de ge ne ra les ano ta das;
DECIMO TERCERO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de Moca, ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
87-144, co rres pon dien te a la Par ce la No. 238-H, la trans fe ren cia
de 01 Ha., 44 As., 64.70 Cas., de los de re chos que per te ne cen al se -
ñor Luis Alber to Sa muel en fa vor del se ñor Abel Was chmann de
ge ne ra les ano ta das; DECIMO CUARTO: Orde na el Re gis tro del 
de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 238-I, con área de 09 Has., 
40 As., 96.50 Cas., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Ma nuel Ra -
món Arda vin Me lén dez, 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 San tia go; DECIMO QUINTO:
Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la No.
238-J, con área de 02 As., 64 As., 88.50 Cas., y sus me jo ras, en fa -
vor del se ñor Ra fael Sa muel, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci -
lia do y re si den te en Sa ba ne ta, cé du la No. 5134m se rie 61;
DECIMO SEXTO: Re vo ca lo de ci di do por el Tri bu nal A-quo en 
re la ción con la Par ce la No. 238-K y so bre see la mis ma, por no ha -
ber pro ba do los re cla man tes de la mis ma el de re cho de pro pie dad;
DECIMO SEPTIMO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de Moca abs te ner se de ex pe dir nue vo cer ti fi ca do de
tí tu lo a los in mue bles en re la ción a los cua les ya se ha cum pli do tal
for ma li dad le gal, en eje cu ción de la ad ju di ca ción dis pues ta por la
de ci sión dic ta da en ju ris dic ción ori gi nal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
8-J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción al ar tícu lo 122 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción al prin -
ci pio de la cosa juz ga da en la ju ris dic ción ci vil. Vio la ción al ar tícu -
lo 1351 del Có di go Ci vil y 214-b de la Ley de Re gis tro de Tie rras.
Vio la ción a los ar tícu los 718, 822, 838, 2280 y 1315 del Có di go Ci -
vil. Vio la ción al ar tícu lo 271 (fal sa apli ca ción) de la Ley de Re gis tro 
de Tie rras. Vio la ción a los prin ci pios que ri gen la po se sión: ar tícu -
los 2229, 2258 y 2235 del Có di go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 1599
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 84 de la Ley
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de Re gis tro de Tie rras, au sen cia de mo ti vos, fren te al pe di men to
de que la sen ten cia del 8 de fe bre ro que or de nó los tra ba jos de lo -
ca li za ción de po se sio nes en la Par ce la 238, fue se re vo ca da;

Con si de ran do, que en sus tres me dios de ca sa ción, los cua les se
reú nen para su exa men y so lu ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis:
a) que con mo ti vo del sa nea mien to de la Par ce la No. 238, del D. C.
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, con asien to en Moca, me dian te la de ci -
sión del 4 de no viem bre de 1986, re cha zó la re cla ma ción del re cu -
rren te Adria no Vi lo rio y so bre el re cur so in ter pues to por éste,
con tra esa de ci sión y con tra la del 8 de fe bre ro de 1984, del mis mo
tri bu nal que ha bía or de na do, como me di da pre pa ra to ria la lo ca li -
za ción de po se sio nes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te su
de ci sión del 11 de ene ro de 1995, aho ra im pug na da, re cha zó di cho 
re cur so de al za da y con fir mó las de ci sio nes ape la das; que para el
tri bu nal apro bar la trans fe ren cia en la Par ce la No. 238, con si de ró
la do cu men ta ción so me ti da en apo yo; que sin em bar go, el Tri bu -
nal A-quo ce le bró las au dien cias del 22 de sep tiem bre de 1988 y 14 
de fe bre ro de 1991, a las que no com pa re ció el se ñor Abel Was -
chmann Fer nán dez, no obs tan te te ner in te rés en la par ce la, tal
como se des pren de de los con tra tos de ven ta in ter ve ni dos en tre él
y los ocu pan tes de la mis ma, con an te rio ri dad a la au dien cia del 14
de fe bre ro de 1991; que di chos con tra tos no fue ron so me ti dos al
de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, re gla que es de or den pú bli -
co y que con sa gra el ar tícu lo 8-J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; que el tri bu nal no in for mó el de pó si to de la trans fe ren cia he cha 
me dian te la ins tan cia del 29 de abril de 1991 por el se ñor Abel
Was cha mann Fer nán dez, no obs tan te es tar el ex pe dien te en es ta -
do de fa llo, como tam po co ce le bró au dien cia como de bió ha cer lo
de acuer do con el ar tícu lo 122 de la Ley de Re gis tro de Tie rras
para so me ter al de ba te di chos do cu men tos des co no ci dos por el
re cu rren te y sin em bar go fun da men tar su sen ten cia en ellos, vio -
lan do el de re cho de de fen sa y los tex tos le ga les ci ta dos; b) que para 
el Tri bu nal A-quo con fir mar la sen ten cia ape la da, se fun da men tó
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en el acto de par ti ción de la su pues ta co mu ni dad que exis tió en tre
los ex cón yu ges Jo se fa Re yes y Ovi dio Vi lo rio, con ve ni do el 23 de
agos to de 1956 y el acto de ven ta otor ga do por Ovi dio Vi lo rio a
fa vor de Luis de Je sús y las po se sio nes com pro ba das me dian te la
lo ca li za ción rea li za da en la Par ce la 238, con si de ran do el tri bu nal
que los ale ga tos del re cu rren te se ba san en una po se sión teó ri ca,
ba sa da en pla nos y sen ten cia y que el se ñor Ovi dio Vi lo rio, no vol -
vió a ocu par la Par ce la 238, que sin em bar go, se gún la sen ten cia
del 30 de abril de 1968, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, no exis tió nin gún víncu lo ju rí -
di co en tre Ovi dio Vi lo rio y Jo se fa Re yes, al no exis tir bie nes en co -
mu ni dad en tre ellos, por tra tar se de bie nes pro pios del pri me ro y
por tan to el úni co con de re cho a re ci bir di chos bie nes es su hijo le -
gí ti mo Adria no Vi lo rio, aho ra re cu rren te, sen ten cia que se gún ale -
ga el re cu rren te se im po ne al tri bu nal de tie rras, an tes de dar como
vá li do el Acto de Par ti ción No. 16, del 23 de agos to de 1956, el
cual no fue so me ti do al tri bu nal que co no ció la de man da en par ti -
ción, con lo que los su ce so res de Jo se fa Re yes y de Pe tro ni la Re yes, 
re nun cia ron a los de re chos que pu die sen de ri var de él; que tam -
bién acep tó el Tri bu nal A-quo como vá li do el acto de ven ta del 2
de ju lio de 1958, me dian te el que el se ñor Ovi dio Vi lo rio ven dió a
Luis De Je sús, un área de 100 ta reas den tro de la Par ce la 238, lo
que aten ta con tra el de re cho de pro pie dad, por que esa ven ta es
ino po ni ble al re cu rren te Adria no Vi lo rio, como tam bién le es ino -
po ni ble la ven ta he cha por Pe tro ni la Re yes Vda. Me jía y su hijo
Emi lio Me jía, a los se ño res De me trio Bo ni lla, Joa quín Sa muel,
Rosa Sa muel, Ma nuel Ra món Arda vin Me lén dez, Mé li da Sa muel,
Ma til de Sa muel, Ley da Ma ría Sa muel, Luis Alber to Sa muel, Ra fael 
Sa muel, Abel Wach smann y Ra món Ca ma cho, por ser ésta nula; c)
que el tri bu nal de ju ris dic ción ori gi nal, por su sen ten cia del 8 de fe -
bre ro de 1984, or de nó la lo ca li za ción de po se sio nes en la par ce la
en li tis, me di da a la que se opu so el re cu rren te por re sul tar la mis -
ma frus tra to ria, por que to dos los ocu pan tes de di cha par ce la, con
ex cep ción de Luis De Je sús, son ile ga les; que esa sen ten cia que él
ape ló y tam bién la del sa nea mien to de bió ser re vo ca da, lo que no
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se hizo; que el Tri bu nal A-quo no dio nin gún mo ti vo para re cha zar 
el re cur so de ca sa ción, con lo que vio ló así el ar tícu lo 84 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser
ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 4 de no viem bre de 1986, la cual 
fue con fir ma da con mo di fi ca cio nes, con adop ción de sus mo ti vos, 
aun que sin re pro du cir los por el Tri bu nal A-quo me dian te la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cons ta que fue ron de po si ta dos en tre
otros do cu men tos los si guien tes: a) el Acto No. 16, de fe cha 23 de
agos to de 1956, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co de Gas par
Her nán dez, Dr. Ma nuel de Js. Gru llón, me dian te el cual los se ño -
res Jo se fa Re yes y Ovi dio Vi lo rio, pro ce die ron a la par ti ción de los
bie nes de la co mu ni dad que exis tió en tre ellos; b) el acto de fe cha 2 
de ju lio de 1958, por me dio del cual Ovi dio Vi lo rio, ven dió al se -
ñor Luis De Je sús, la can ti dad de 100 ta reas de te rre nos ubi ca da en 
la Lo mo ta; que por tra mi ta ción nor mal en es tos ca sos y con mo ti -
vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, el ex pe dien te pasó con di -
cha do cu men ta ción a ma nos del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sin
que el re cu rren te haya de mos tra do lo con tra rio; que tam bién
cons ta en la sen ten cia im pug na da que las par tes hi cie ron uso de
los pla zos que les fue ron con ce di dos, so me tien do al tri bu nal sus
res pec ti vos es cri tos;

Con si de ran do, que los ex pe dien tes del Tri bu nal de Tie rras, per -
ma ne cen siem pre a dis po si ción de to dos los in te re sa dos para con -
sul tar los y con ma yor ra zón de las par tes en vuel tas en una li tis re la -
cio na da con el in mue ble de que se tra te, por lo que el abo ga do del
re cu rren te dis pu so de su fi cien tes opor tu ni da des para exa mi nar y
es tu diar la do cu men ta ción de po si ta da en el ex pe dien te por los re -
cu rri dos, de pó si to que él mis mo ad mi te que se hizo des de que el
asun to cur sa ba en ju ris dic ción ori gi nal, se gún se des pren de del es -
tu dio de la sen ten cia im pug na da y so bre esa base pudo tam bién
de du cir las con se cuen cias ju rí di cas que con si de ra ba con ve nien tes
al in te rés de su re pre sen ta do; que no pue de cons ti tuir, ni cons ti tu -
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ye vio la ción al de re cho de de fen sa ni a la ley, la cir cuns tan cia de
que los jue ces de la al za da, adop ten los mo ti vos ex pues tos por el
juez de pri mer gra do, aun que no lo re pro duz can, si como ocu rre
en la es pe cie, al exa mi nar el asun to com prue ban que la de ci sión
que re vi san se ajus ta a los he chos y a la ley; que la cir cuns tan cia de
que di chos jue ces no fi jen nue vas au dien cias para so me ter al de ba -
te oral, pú bli co y con tra dic to rio do cu men tos que des de la dis cu -
sión del asun to ante el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, fue ron de po -
si ta dos y per ma ne cen en el ex pe dien te, tam po co cons ti tu ye una
vul ne ra ción al de re cho de de fen sa; que por lo ex pues to pre ce den -
te men te se evi den cia que en la sen ten cia no se ha in cu rri do en el
vi cio ale ga do en el pri mer me dio (le tra A) del re cur so, el que por
ca re cer de fun da men to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, en cuan to a que para el tri bu nal apro bar la trans -
fe ren cia en la Par ce la No. 238 con si de ró la do cu men ta ción so me -
ti da en apo yo, sin que el se ñor Abel Wa chas mann Fer nán dez, no
obs tan te te ner in te rés en di cha par ce la com pa re cie ra a las au dien -
cias ce le bra das por di cho tri bu nal en fe chas 22 de sep tiem bre de
1988 y 14 de fe bre ro de 1991”, pro ce de sig ni fi car que en vir tud de
las dis po si cio nes de los ar tícu los 69 y 86 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, aún cuan do los in te re sa dos no com pa rez can como re cla -
man tes a la au dien cia en que se co no ce del sa nea mien to de un te -
rre no, es de ber del tri bu nal de tie rras ad ju di car los de re chos ob je to 
de re gis tro, a quie nes le gal men te co rres pon den, pues to que tal
pro ce der es con for me con la na tu ra le za del sa nea mien to; que
cuan do como ocu rrió en el caso con la Par ce la No. 238-K, aún
cuan do se es ta blez ca quien o quie nes son los po se sio na rios de un
de ter mi na do te rre no, si és tos no se han pre sen ta do a re cla mar o
no han so me ti do las prue bas co rres pon dien tes o és tas no han
que da do es ta ble ci das en la au dien cia en que se co no ce del asun to,
el tri bu nal pue de, como lo hizo, al co no cer del sa nea mien to de de -
ter mi na da o de va rias par ce las, de cla rar la co mu ne ra, re ser ván do le
a las per so nas de quie nes ha re ci bi do la in for ma ción de ocu par la
mis ma o si de la lo ca li za ción de po se sio nes or de na da por el tri bu -
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nal se ha he cho cons tar esa ocu pa ción, el de re cho de re cla mar la y
so me ter al tri bu nal las prue bas co rres pon dien tes para de ci dir co -
rres pon de el de re cho de pro pie dad de la mis ma y a fa vor de quien
en con se cuen cia debe or de nar se el re gis tro; que al de ci dir lo así el
tri bu nal de tie rras de ju ris dic ción ori gi nal por su De ci sión No. 1,
de fe cha 4 de no viem bre de 1986, la que fue con fir ma da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, no in cu rrió con ello en nin gu na vio la -
ción a la ley;

Con si de ran do, en lo que se re fie re al se gun do y ter cer me dios
del re cur so (le tra b y c); que el exa men del fa llo im pug na do pone
de ma ni fies to que el tri bu nal tuvo en cuen ta la do cu men ta ción de -
po si ta da en cuan to era útil para el exa men y de ci sión so bre el de re -
cho de pro pie dad de la par ce la en dis cu sión, que tam bién tomó en
cuen ta las de cla ra cio nes pres ta das en la ins truc ción del asun to, en -
tre las cua les fi gu ran las de los su ce so res de Ovi dio Vi lo rio, en el
sen ti do de que éste se ñor no vol vió a ocu par más esa pro pie dad, lo 
que ha sido ra ti fi ca do por el abo ga do del re cu rren te; que como el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, pro ce dió a una am -
plia ins truc ción al co no cer del sa nea mien to de las par ce las ob je to
de de ci sión y como el Tri bu nal A-quo adop tó los mo ti vos del juez
del pri mer gra do, no era ne ce sa rio que en tra se en otros aná li sis y
de ta lles so bre la do cu men ta ción de po si ta da, ni so bre las de cla ra -
cio nes pres ta das en el jui cio del sa nea mien to ce le bra do por el juez
de ju ris dic ción ori gi nal, si como ocu rre en el caso, re sul ta evi den te
que los mo ti vos ex pues tos por éste úl ti mo res pon den a una ex -
haus ti va in ves ti ga ción de la ver dad res pec to del de re cho de pro -
pie dad de las par ce las ob je to del sa nea mien to y a una co rrec ta
apre cia ción de los he chos es ta ble ci dos sin que se ad vier ta des na tu -
ra li za ción de los mis mos, lo que no ha sido ale ga do en el caso por
el re cu rren te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
lo si guien te: “Que el es tu dio de la de ci sión im pug na da y los do cu -
men tos del ex pe dien te po nen de ma ni fies to que el Tri bu nal A-quo 
pon de ró tan to el acto de par ti ción de la co mu ni dad con ve ni do el

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 767

a ra
 má

C a re cre
T



23 de agos to de 1956, en tre los ex cón yu ges Jo se fa Re yes y Ovi dio
Vi lo rio, como el Acto de Ven ta No. 9, in ter ve ni do el 2 de ju lio de
1958, por me dio del cual el se ñor Ovi dio Vi lo rio trans fi rió por
ven ta al se ñor Luis De Je sús una pro pie dad agrí co la ubi ca da en la
Lo mo ta con área de 100 ta reas, mas o me nos; que otro ele men to
exa mi na do y pon de ra do por la Juez A-quo fue ron las de cla ra cio -
nes de los su ce so res de Ovi dio Vi lo rio en el sen ti do de que este se -
ñor no vol vió a ocu par más esa pro pie dad, lo que ha sido ra ti fi ca -
do por el abo ga do del ape lan te en su es cri to; que to das esas cir -
cuns tan cias sus ten ta ron el re cha zo de las re cla ma cio nes for mu la -
das por los su ce so res de Ovi dio Vi lo rio; que el re cu rren te sos tie -
ne, como fun da men to de su ape la ción, una ale ga da sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Espai llat, que fa lló una de man da en par ti ción en la cual no fue in -
clui do el acto de par ti ción de la co mu ni dad ma tri mo nial, re fe ri do
en el an te rior con si de ran do; que evi den te men te, la re cla ma ción
del ac tual ape lan te esta sus ten ta da en prue ba do cu men tal; que, por 
el con tra rio, la Juez A-quo, ade más de la prue ba do cu men tal, pon -
de ró la po se sión, com pro ba da me dian te la lo ca li za ción efec tua da
en la Par ce la No. 238; que este tri bu nal ha es ta ble ci do con for me
los prin ci pios que re gu lan el sa nea mien to, los ale ga tos del ac tual
re cu rren te una po se sión teó ri ca, ba sa da en pla nos y sen ten cias, o
sea, en prue ba do cu men tal, la cual pier de efi ca cia ante una po se -
sión ma te rial como lo es la po se sión le gal men te lo ca li za da por me -
dio de una me di da téc ni ca; que el abo ga do del ape lan te ale ga, por
otra par te, que la de ci sión re la ti va a los tra ba jos de lo ca li za ción de
po se sio nes, or de na das el 8 de fe bre ro de 1984, por el Tri bu nal
A-quo, fue ape la da; que, sin em bar go, este tri bu nal ha com pro ba -
do que en la au dien cia ce le bra da dos años des pués de ha ber or de -
na do los tra ba jos por el Juez A-quo (el 25 de ju nio de 1986) el mis -
mo Dr. Ma nuel Se púl ve da Luna, abo ga do que hace ante esta ins -
tan cia el ale ga to pre ce den te se ex pre só en la for ma si guien te: “ En
au dien cia an te rior se ha bía or de na do una lo ca li za ción de po se -
sión, cosa que ya se cum plió y fue apro ba do por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras…no so tros sim ple men te lo que va mos a ha cer es
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ra ti fi car las con clu sio nes an te rio res…”; que ante ta les de cla ra cio -
nes del mis mo abo ga do que en gra do de ape la ción ale ga una su -
pues ta im pug na ción con tra una de ci sión de ca rác ter pre pa ra to rio,
este tri bu nal se abs tie ne de co men tar tal as pec to, por en ten der que 
cual quier mo ti va ción re sul ta su per-abundante e in ne ce sa ria”; Que
la Juez A-quo apre ció bien lo he chos y apli có co rrec ta men te el de -
re cho; que sus mo ti vos son cla ros, su fi cien tes y jus ti fi can el fa llo
ren di do, los cua les este tri bu nal adop ta sin re pro du cir los; que el
se ñor Abel Wa chas mann Fer nán dez ad qui rió de re chos en las Par -
ce las Nos. 238-E y 238-G; que la do cu men ta ción so me ti da en
apo yo de su so li ci tud de trans fe ren cia sa tis fa cen las exi gen cias le -
ga les, por lo que este tri bu nal ha re suel to or de nar las trans fe ren -
cias con te ni das en los do cu men tos de po si ta dos”;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por fal ta de mo ti vos; que se gún 
di cho tex to le gal: “En to das las sen ten cias de los tri bu na les de tie -
rras, se hará cons tar el nom bre de los jue ces, el nom bre de las par -
tes, el do mi ci lio de és tas si fue re po si ble, los he chos y los mo ti vos
ju rí di cos en que se fun da, en for ma su cin ta, y el dis po si ti vo”; que
por el exa men del fa llo im pug na do y por todo cuan to se ha ve ni do
ex po nien do, es evi den te que que da ron sa tis fe chas esas exi gen cias
de la ley;

Con si de ran do, que fi nal men te, di cho fa llo con tie ne mo ti vos su -
fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa que ha per mi ti do ve ri fi car que la ley ha sido bien
apli ca da; que por todo lo ex pues to, los dos úl ti mos me dios que se
exa mi nan, ca re cen tam bién de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos.

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 Adria no Vi lo rio, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de ene ro de 1995, en re -
la ción con las Par ce las Nos. 238-A a 238-K, den tro de la Par ce la
No. 238, 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 fi gu ra co pia do en par te an te rior del
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pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas y las dis trae a fa vor de la Lic da. Ma ría Alta gra cia Gar cía Me -
di na, abo ga da de los re cu rri dos Abel Wach smann Fer nán dez y Ra -
món Ma ría Ca ma cho Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de ju lio de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ró mer Mén dez Roca, Luis Nú ñez Mar tí nez y
Ma til de Flo rián de Nú ñez.

Abo ga dos: Dres. Ra món E. Su ber ví P. y Ru dis B. Va lle jo
Mén dez.

Re cu rri da: Glo ria Me di na Pé rez.

Abo ga do: Dr. Víc tor Po lan co Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ró mer Mén dez
Roca, Luis Nú ñez Mar tí nez y Ma til de Flo rián de Nú ñez, por ta do -
res de las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 5371, se rie 20, 4482,
se rie 71 y 5843, se rie 2, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 25 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. Ra món Su ber ví, abo ga do de los re cu rren tes Ró mer 
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Mén dez Roca 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 en 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 el Dr. Ra món E. Su ber ví P. y Ru dis B. Va lle jo Mén dez, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0070244-8 y
001-0740353-7, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Ró -
mer Mén dez Roca y com par tes, me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1997, sus cri to por
el Dr. Víc tor Po lan co Re yes, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1180272-4, abo ga do de la re cu rri da Glo ria Me -
di na Pé rez; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia en res ci sión de con tra to de ven ta con di cio nal de
in mue ble en re la ción con la Par ce la No. 779-A, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal, so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras por la se ño ra Glo ria Me di na Pé rez, 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 25 de
ju lio de 1997, la De ci sión No. 23, cuyo dis po si ti vo dice: “Par ce la
No. 779-A, D. C. No. 6, Dis tri to Na cio nal; Area de 375 Mts2;
PRIMERO: Se aco ge, la ins tan cia de fe cha 26 de sep tiem bre del
1996, di ri gi do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Lic. Víc tor
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Po lan co, en re pre sen ta ción de la Sra. Glo ria Me di na Pé rez;
SEGUNDO: Se re cha zan, las con clu sio nes pre sen ta das por el
Dr. Ru dis E. Va lle jo Mén dez, por im pro ce den tes, mal fun da das y
ca ren tes de va lor ju rí di co; TERCERO: Se res cin de des de aho ra y
para siem pre el con tra to de ven ta con di cio nal de in mue ble, rea li -
za do en fe cha 30 de ju lio del 1994, en tre los se ño res Glo ria Me di -
na Pé rez y Ró mer Mén dez Roca, por in cum pli mien to de pago;
CUARTO: Se or de na, al Abo ga do del Esta do el de sa lo jo in me -
dia to de di cho in mue ble sin im por tar quien lo ocu pe; QUINTO:
Que cual quier me jo ra que se en cuen tre edi fi ca da en di cho te rre no
pase a ser pro pie dad de la re cla man te, en vir tud del de re cho de ac -
ce sión”; b) que en fe cha 15 de oc tu bre de 1997, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la in di ca da
de ci sión;

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 a la re gla de la com pe ten cia en ra zón de la ma te ria; Se -
gun do Me dio: Inco rrec ta apre cia ción e in ter pre ta ción de los he -
chos y do cu men tos en vuel tos en la li tis; Ter cer Me dio: Fal ta de
mo ti vos su fi cien tes; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de pro -
pie dad; Quin to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Artícu lo 
8, or di nal 2, in ci so J, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te for ma do con mo -
ti vo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta pone de ma ni fies to que 
los re cu rren tes no ape la ron la de ci sión ren di da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni tam po co ele va ron nin gu na ins -
tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te la que for mu la ran
nin gún pe di men to a fin de que fue ren to ma dos en cuen ta en la re -
vi sión de la sen ten cia, ni ésta fue mo di fi ca da por el Tri bu nal
A-quo al pro ce der en Cá ma ra de Con se jo a su re vi sión y apro ba -
ción de ofi cio, sino que fue con fir ma da sin que por tan to se mo di -
fi ca ran los de re chos re suel tos por la mis ma;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, po drán re cu rrir en
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ca sa ción en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu -
ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do ante
el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; que, ade más, de
acuer do con el ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción: “Pue den pe dir la ca sa ción: Pri me ro, las par tes in te re sa das
que hu bie ren fi gu ra do en el jui cio…”, que, por tan to, es inad mi si -
ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por una par te que no ape ló
el fa llo de ju ris dic ción ori gi nal, ya que su abs ten ción im pli ca ad -
quies cen cia a la sen ten cia dic ta da;

Con si de ran do, que en el pro ce di mien to es pe cial ins ti tui do por
la Ley de Re gis tro de Tie rras, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras está
in ves ti do de dos fa cul ta des: una, como tri bu nal de ape la ción,
cuan do una per so na que se con si de re per ju di ca da en sus de re chos
por el fa llo dic ta do en ju ris dic ción ori gi nal, aun que no haya fi gu ra -
do en él, in ten ta ese re cur so; y otra, como tri bu nal de re vi sión,
haya o no haya ape la ción; que un es tu dio com bi na do de los prin ci -
pios ge ne ra les que ri gen la ca sa ción en el de re cho co mún, jun to
con las re glas so bre la ma te ria en la ju ris dic ción de tie rras, con du ce 
a la con vic ción de que para que pue da in ter po ner se re cur so de ca -
sa ción con tra una de ci sión de di cho tri bu nal, es pre ci so que el re -
cu rren te haya fi gu ra do como par te en el jui cio de ape la ción; que si
la de ci sión dic ta da en ju ris dic ción ori gi nal no es ape la da, con for -
me lo per mi te la Ley de Re gis tro de Tie rras, ni la per so na que se
cree per ju di ca da so me te pe di men to al gu no para que sea to ma do
en cuen ta al ha cer se la re vi sión obli ga to ria, es pre ci so su po ner en
su ac ti tud de no par ti ci pa ción en el pro ce so de que se tra ta, una
ne gli gen cia, de sin te rés o asen ti mien to im plí ci to al fa llo dic ta do,
pues es ob vio que las úni cas per so nas que pue den re cu rrir en ca sa -
ción con tra las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, que como en la es pe cie, no ha yan mo di fi ca do la si tua ción ju -
rí di ca crea da por la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, son las que
hu bie ren ape la do di cho fa llo, o bien aque llos in te re sa dos que con -
cu rrie ron de al gún modo al jui cio de re vi sión para ha cer va ler allí
sus de re chos;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en ca sa ción,
se ño res Ró mer Mén dez Roca y com par tes, no in ter pu sie ron re -
cur so al gu no de al za da con tra lo re suel to en ju ris dic ción ori gi nal,
ni en via ron al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras nin gu na ins tan cia, so li -
ci tud o pe di men to para que éste los tu vie ra en cuen ta en el mo -
men to de pro ce der a la re vi sión que la ley pone a su car go, haya o
no haya ape la ción; que en ta les con di cio nes, el pre sen te re cur so de 
ca sa ción re sul ta inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio exa mi nar los
me dios de ca sa ción pro pues tos por los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ró mer Mén dez Roca y com -
par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, el 25 de ju nio de 1997, re vi sa da y con fir ma da
en Cá ma ra de Con se jo 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. 779-A, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr.
Víc tor Po lan co Re yes, 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: 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 22 DE SEPTIEMBRE 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 22 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Vi lla de las Amé ri cas, C. por A.

Abo ga dos: Dres. José Emi lio Guz mán Sa vi ñón y Juan
Anto nio Fe rrei ra Ge nao.

Re cu rri do: Ger sín Ro bert Fé liz.

Abo ga do: Lic. Ruddy No las co San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Vi lla de las
Amé ri cas, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
asien to so cial en la ave ni da Las Amé ri cas No. 84, Ens. Oza ma, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra do ra Ali -
cia Ra mí rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0149378-1, 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 Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de abril de 1999, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Anto nio Fe -
rrei ra Ge nao, abo ga do del re cu rren te, Ho tel Vi lla de las Amé ri cas,
C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de ju nio de
1999, sus cri to por los Dres. José Emi lio Guz mán Sa vi ñón y Juan
Anto nio Fe rrei ra Ge nao, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0052616-9 y 001-0057976-2, res pec ti va men te,
abo ga dos del re cu rren te, Ho tel Vi lla de las Amé ri cas, 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 13 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Lic. Ruddy No las co San ta na, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 380087, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do, Ger -
sín Ro bert 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 29 de agos to de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 8-10-1996, 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; Se gun do: 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. Ger cín Ro bert Fé liz, y la
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par te de man da da Ho tel Vi llas de las Amé ri cas; por de sahu cio
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 mis mo; Ter ce ro: Con se -
cuen te men te con de nan do a la par te de man da da, Ho tel Vi llas de
las Amé ri cas, a pa gar en ma nos de la par te de man dan te, Sr. Ger cín 
Ro bert Fé liz, 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; 115 días de ce san tía; 18 días de va ca cio -
nes; pro por ción de re ga lía pas cual; pro por ción de bo ni fi ca ción;
más un (1) día de sa la rio por cada día de re tar do, con for me a lo es -
ta ble ci do por el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; todo a base de
un sa la rio de RD$2,500.00 pe sos men sua les, des pués de ha ber tra -
ba ja do para la em pre sa por es pa cio de cin co (5) años; Cuar to: En
es tas con de na cio nes será to ma do en con si de ra ción lo es ta ble ci do
por el ar tícu lo 537, par te in fine del Có di go de Tra ba jo, R. D.;
Quin to: Se con de na a la par te su cum bien te al pago de las cos tas
del pro ce so dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr.
Anto nio De Je sús Leo nar do y Lic. Ruddy No las co San ta na, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio -
nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil de Estra -
dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
(sic)”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Ho tel Vi llas de las Amé ri cas, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 3242-95 dic ta da por la Sala Dos del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de agos to de
1997, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Re cha za, en 
cuan to al fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción por im pro ce den -
te y mal fun da do en base a los mo ti vos ex pues tos, en con se cuen -
cia, con fir ma en par te, la sen ten cia de fe cha 29 de agos to de 1997
dic ta da por la Sala 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
mar ca da con el No. 3242-95 en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na
a la par te re cu rren te Ho tel Vi llas de las Amé ri cas a pa gar a la par te
re cu rri da se ñor Ger cín Ro bert Fé liz: 14 días de prea vi so, 13 días
de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi -

778 Boletín Judicial 1066



dad, más un (1) día de sa la rio por cada día de re tar do en la eje cu -
ción de fi ni ti va del pago de las pres ta cio nes la bo ra les acor da das,
con for me 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$2,500.00 men sua les con un tiem -
po de 8 me ses y 20 días; Cuar to: Con de na al Ho tel Vi llas de las
Amé ri cas, 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 Lic. Ruddy No las co
San ta na, 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: Fal ta de base le gal, por mala o fal -
sa apli ca ción de los do cu men tos so me ti dos al de ba te y vio la ción al 
ar tícu lo 14 del Re gla men to de Tra ba jo No. 258-93, del 1ro. de oc -
tu bre de 1993, por des co no ci mien to del mis mo; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción o fal sa in ter pre ta ción de los he chos o las
cau sas que ori gi na ron el pre sen te pro ce so;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
por los do cu men tos apor ta dos por ella ante los jue ces del fon do se 
de mos tró que el sa la rio que de ven ga ba el re cu rri do era de
RD$2,005.88 men sual y no de RD$2,500.00 como se ña la la sen -
ten cia im pug na da, pues esta can ti dad era el úl ti mo sa la rio re ci bi do
por el tra ba ja dor; que el tri bu nal no tomó en cuen ta que para el
cómpu to de las pres ta cio nes la bo ra les se debe com pu tar el pro me -
dio de los sa la rios re ci bi dos por el tra ba ja dor en el úl ti mo año o
frac ción de año la bo ra do y no el úl ti mo sa la rio re ci bi do, como lo
es ta ble ció la Cor te A-qua;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en el ex pe dien te exis ten 7 re la cio nes de pago al tra ba ja dor
Ger cín Fé liz de don de se pue den es ta ble cer, con tra rio a lo que
con clu ye la em pre sa, que éste go za ba un sa la rio de RD$2,500.00,
co pia del des car go del tra ba ja dor Ger cín Ro bert Fé liz, don de re ci -
be sus pres ta cio nes la bo ra les de par te del Sr. José Lu cía San te li ces
Caba, an ti guo pro pie ta rio del Ho tel Vi llas de las Amé ri cas, C. por
A., de fe cha 23 del mes de ju lio de 1994, por la can ti dad de
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RD$3,763.95 y don de éste re ci be con for me y de cla ra ha ber sido
de sin te re sa do por es tos con cep tos y me dian te el cual se pue de de -
ter mi nar y com pro bar el tér mi no del con tra to de tra ba jo en tre la
em pre sa Ho tel Vi llas de las Amé ri cas, C. por A. y el tra ba ja dor in -
ti ma do en la fe cha an tes in di ca da, do cu men to que no fue cues tio -
na do ni im pug na do por la par te re cu rri da”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal A-quo de -
ter mi nó que el tra ba ja dor de ven ga ba un sa la rio de RD$2,500.00
men sua les, des pués de ha ber pon de ra do la prue ba do cu men tal
apor ta da en el ex pe dien te, ha cien do uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que go zan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta
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;

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
siem pre tuvo la in ten ción de pa gar las pres ta cio nes la bo ra les al de -
man dan te ofer tán do le la suma de Tres Mil Cien to Quin ce Pe sos
Oro con Ochen ta cen ta vos (RD$3,115.80), más de lo que le co -
rres pon día, pero no pudo efec tuar lo por que éste re cla ma ba una
suma ma yor; que el Tri bu nal A-quo dis mi nu yó el mon to de las re -
cla ma cio nes del re cu rri do, por lo que no po día con de nar a la re cu -
rren te a pa gar la in dem ni za ción de un día de sa la rio, con for me a lo 
pre vis to en el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, pues nun ca hubo
de su par te re ti cen cia a rea li zar el pago de la suma que le co rres -
pon día;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que si las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por el au xi -
lio de ce san tía no son pa ga das en el tér mi no de diez días, a con tar
de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to, “el em plea dor debe pa -
gar, en adi ción, una suma igual a un día del sa la rio de ven ga do por
el tra ba ja dor por cada día de re tar do”;

Con si de ran do, que para li brar se de esa san ción el em plea dor
debe ofre cer al tra ba ja dor de sahu cia do los va lo res co rres pon dien -
tes y si éste no lo acep ta, ha cer la ofer ta real de los mis mos, se gui da 
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por la co rres pon dien te con sig na ción, que de ser vá li da le li be ra de
su obli ga ción de pago, al te nor del ar tícu lo 653 del Có di go de Tra -
ba jo;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que al po ner tér mi no al con -
tra to de tra ba jo del re cu rri do, la re cu rren te le ofer tó a éste la suma
de di ne ro que en ten día le co rres pon día por con cep to de pres ta -
cio nes la bo ra les, cuya va li dez de man dó ante los tri bu na les la bo ra -
les, pero que la mis ma fue re cha za da por esos tri bu na les al de ter -
mi nar que di cha ofer ta no se ha bía he cho con for me a la ley, lo que
sig ni fi có una au sen cia de pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les y
de ter mi nó la apli ca ción del re fe ri do ar tícu lo 86 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ho tel Vi lla de las Amé ri cas, 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 22 de abril de 1999, 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, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Ruddy No las co San ta na, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da  Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 20 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Milo Gar cía Cle men te.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri dos: Co le gio Los Ange les y/o Ra mo na De los
Ange les y/o Va loy Nú ñez.

Abo ga do: Lic. He rá cli to D. Peña P.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Milo Gar cía Cle -
men te, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-77995-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 11 No. 7, 2da. plan ta, Los Gua ri ca nos, Dis tri to Na cio nal, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 20 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Su riel
M., abo ga do de la re cu rren te, Milo Gar cía Cle men te;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. He rá cli to Du cle -
des Peña P., abo ga do del re cu rri do, Co le gio Los Ange les y/o Ra -
mo na De los Ange les y/o Va loy Nú ñez;

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 nio de 1999,
sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu -
rren te, Milo Gar cía Cle men 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 23 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Lic. He rá cli to D. Peña P., pro vis to de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0126575-9, abo ga do del re cu rri do, Co le gio
Los Ange les y/o Ra mo na De los Ange les y/o Va loy Nú ñez;

Vis to el auto dic ta do el 20 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do A-quo dic tó el 10 de agos to de 1998, una sen ten -
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cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te Milo Gar -
cía Cle men te y la par te de man da da Co le gio Los Ange les y/o Ra -
mo na De los Ange les y/o Va loy San ta na, por des pi do jus ti fi ca do
ejer ci do por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor en con tra del tra -
ba ja dor y sin res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Con se -
cuen te men te re cha zan do la de man da por im pro ce den te, mal fun -
da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las
a fa vor y pro ve cho del Lic. He rá cli to Peña, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial José
Ta ve ras Almon te, al gua cil de Estra dos de la Sala No. 2, 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 en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ape la ción por ser de de re cho; Se gun do: Re cha za, 
en cuan to al fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción, por los mo ti -
vos ex pues tos, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, la
sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, en fe cha 10 de agos to de 1998, por ser jus ta y re po -
sar en prue ba y base le gal; Ter ce ro: Con de na al in ti man te Milo
Gar cía Cle men te, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa -
vor del Lic. He rá cli to Peña, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de las re glas pro ce sa les; 
fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa y no pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta do
por el re cu rren te, ma ni fes tan do que fue la re cu rri da que los de po -
si tó. Vio la ción de los ar tícu los 543, 544, 545 y 546 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 re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ha bien do ocu rri do el des pi do 
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el día 10 de abril del 1997, el pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo ven cía el sá ba do 12, a las 11 A. M.
y aun que la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo no fun cio na ese día
nada im pe día que el em plea dor no ti fi ca ra por co rreo cer ti fi ca do
di cho des pi do, pues esa ofi ci na gu ber na men tal la bo ra ba ese día;
que por otra par te los do cu men tos en que el tri bu nal basó su fa llo
fue ron de po si ta dos tar día men te por el re cu rri do y a pe sar de que
se le so li ci tó a la Cor te A-qua que los de cla ra ra irre ci bi bles, no lo
hizo; que asi mis mo la sen ten cia im pug na da co me te el vi cio de des -
na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y fal ta de pon de ra ción de
do cu men tos al atri buir al re cu rri do ha ber de po si ta do do cu men tos 
cuyo de pó si to hizo la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la par te in ti ma da re nun ció a la au di ción del tes ti go a su car go, 
se ñor Sa lus tia no Fi gue roa y de po si tó cer ti fi ca ción del acta de au -
dien cia del día 5 de agos to de 1998 por ante la Sala No. 2 del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el cual de cla ró en tre otras co -
sas, “que aun que el día 11 de abril de 1997, a las 11:00 A. M. no se
en con tra ba pre sen te por es tar de per mi so, al otro día al gu nos es tu -
dian tes le in for ma ron que hubo un pro ble ma con un niño del sép -
ti mo cur so; que hubo un mal tra to de un niño; que la ma dre de éste
(el niño) tuvo que ha cer le che queos mé di cos por la agre sión y le
sacó pla ca; que no sabe el nom bre del niño y no sabe si es so bri no
de la due ña del Co le gio, pero que, la agre sión fue una trom pa da en
la es pal da”; que en esa mis ma acta de au dien cia, la cual se ana li za
como ele men to de con vic ción, de cla ró el tes ti go a car go de la de -
man da da, pro fe sor Anto nio Páez, que el re cu rren te fue des pe di do 
el día 11 de abril; que el niño le dijo que el pro fe sor le ha bía dado
en los pul mo nes; se le puso me di ca men to y se le sacó pla ca; que no 
es so bri no de la di rec to ra, que el niño es ta ba llo ran do; que la di rec -
to ra le dijo que lo iba a des pe dir; que hubo un al bo ro to y que to dos 
es ta ban pre sen tes; que otros ni ños es ta ban pa ra dos por el de sor -
den del cur so y que el niño te nía 11 años; que tam bién se de po si tó
una car ta de fe cha 14 de abril del 1997, me dian te la cual la in ti ma -
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da le co mu ni ca a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, el des pi do del
tra ba ja dor Milo Gar cía Cle men te, por el he cho de agre dir un
alum no del 7mo. cur so de edu ca ción bá si ca y se agre ga que di cho
pro fe sor es tu vo la bo ran do des de el 15 de oc tu bre al 11 de abril del 
1997; que si la fal ta ca sual del he cho ma te rial del des pi do su ce dió
el jue ves 10 de abril, el des pi do ocu rrió el día 11 y la co mu ni ca ción
a las au to ri da des de tra ba jo el lu nes 14 de abril del 1997, por la
pró rro ga le gal de los días no há bi les ante la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo, que es pe río do de des can so de la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo, la Cor te en tien de que el em plea dor cum plió con la
obli ga ción le gal que le im po ne el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba -
jo; que de las prue bas do cu men ta les re la ti vas al tra ta mien to mé di -
co y la prue ba tes ti mo nial ren di da ante el Juz ga do A-quo y que han 
sido exa mi na das por esta Cor te, se des pren de que real y efec ti va -
men te el re cu rren te in cu rrió en la fal ta im pu ta ble re la ti va a la agre -
sión fí si ca a un alum no del plan tel, lo que uni do a la ac ti tud pro ce -
sal del re cu rren te de no ne gar di cha fal ta, ni pro bar lo con tra rio,
sino li mi tar se a con si de rar lo in jus ti fi ca ble del des pi do por un su -
pues to in cum pli mien to del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo el
cual ha sido des car ta do en el con si de ran do an te rior, hace con cluir
a esta Cor te de Tra ba jo lo jus ti fi ca do del mis mo, con las con se -
cuen cias le ga les pro ce den tes”;

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 es ta ble ció que el des pi do del re cu rren te
su ce dió el día Vier nes 11 de abril del 1997 y no el día 10, como
afir ma el de man dan te, por lo que al ven cer se el pla zo de 48 ho ras
que dis po ne el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo para la co mu ni -
ca ción del des pi do al De par ta men to de Tra ba jo, el do min go 13,
que era día no la bo ra ble, el mis mo se pro rro gó has ta el pró xi mo
día la bo ra ble, o sea el 14 de abril de 1997;

Con si de ran do, que al no com pu tar se las ho ras dis cu rri das el día 
no la bo ra ble, el em plea dor te nía opor tu ni dad el si guien te día, has -
ta la hora en que se com ple ta ban 48 ho ras, del mo men to en que
ocu rrió el des pi do, a co mu ni car el mis mo, ra zón por la cual la no ti -

786 Boletín Judicial 1066



fi ca ción re ci bi da a las 11:00 de la ma ña na del día 14 de abril de
1997, cum plió con el voto de la ley, al no ha ber se de mos tra do que
el des pi do tuvo efec to an tes de esa hora;

Con si de ran do, que si bien, el de pó si to del es cri to de de fen sa
fue ra del pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 626 del Có di go de Tra ba -
jo, im pi de al tri bu nal to mar lo en cuen ta a la hora de dic tar su fa llo,
en la es pe cie la Cor te a-qua no fun da men tó su de ci sión en el es cri -
to de de fen sa de po si ta do tar día men te por la re cu rri da, ca re cien do
de in te rés de ter mi nar si el re cha zo de inad mi si bi li dad de di cho es -
cri to de par te de la mis ma, es tu vo bien fun da men ta do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal A-quo de cla ró jus ti fi ca do el des -
pi do del re cu rren te, tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes y ha cien do uso del po der so be ra no de apre cia ción de que
go zan los jue ces del fon do, lo que le per mi tía dar más cré di to a las
de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por el de man da do y de -
ses ti mar las de cla ra cio nes da das por el tes ti go del de man dan te,
por no me re cer le cré di to, ya que fren te a de cla ra cio nes di sí mi les
los jue ces tie nen fa cul tad de ba sar su fa llo en las que a su jui cio es -
tén más acor des con los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra ca re ce de tras cen den cia que 
el tri bu nal haya se ña la do que los do cu men tos de po si ta dos por la
re cu rren te, fue ron de po si ta dos por la re cu rri da, pues del es tu dio
de la sen ten cia im pug na da no se ad vier te que por ese error, la Cor -
te a-qua los haya des na tu ra li za do;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual
los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues ta por Milo Gar cía Cle 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 
20 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
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rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. He rá cli -
to Du cle des Peña Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 29 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ke ri ko, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Mar tí nez.

Re cu rri dos: Ju lio Kra win kel Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 ri ko, S. A.,
com pa ñía co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial pro vi -
sio nal en la ca lle Lui sa Oze ma Pe lle ra no No. 12, al tos, Gaz cue, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por la Dra. Cla ra Ele na
Gó mez Bri to, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0019847-2, do mi ci lia da y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
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de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre
de 1998, sus cri to por el Dr. Ra món Anto nio Mar tí nez, pro vis to de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0002088-2, 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 10 de mayo de 1999, sus cri to
por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do de los re cu rri dos,
Ju lio Kra win kel Ro drí guez, Mi guel Abraham Sa rraff  He rre ra,
Efraín Do val, Ra fael Ma ría Mar tí nez Ada mes, Artu ro Alci des
Agus tín, Jhonny del Car men Di van na, Luis Anto nio Fé liz Mon te -
ro y Ra món Anto nio Her nán dez Peña;

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 Ke ri -
ko, S. A. y/o Tony Saa ti, Jhonny Saa ti, Geor ge Saa ti y Olga Pie rre,
el Juz ga do A-quo dic tó el 19 de fe bre ro de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zan do como a efec -
to el me dio de ex cep ción de in com pe ten cia, en ra zón del lu gar,
plan tea do por la par te de man da da, en este pro ce so; Se gun do: Re -
cha zan do el me dio de inad mi sión ba sa do en la pres crip ción y ca -
du ci dad del de re cho a ejer cer la ac ción por los de man dan tes en
base a des pi do ale ga do por es tos, in ten ta do por la par te de man da -
da en este pro ce so; Ter ce ro: De cla ran do nulo y sin efec to ju rí di co 
el apa ren te de sahu cio, ope ra do en con tra de los de man dan tes en
fe cha 7 de oc tu bre del año 1997, por ca re cer este de ve ra ci dad en
los he chos, así como de cla ran do sin efec to los do cu men tos exis -

790 Boletín Judicial 1066



ten tes en oca sión de di cho de sahu cio, que sig ni fi quen re nun cia a
los de re chos que por ley le co rres pon den a los tra ba ja do res en vir -
tud de lo dis pues to por los Prin ci pios V (Quin to) y IX (No ve no),
del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: De cla ran do re suel tos los con tra -
tos de tra ba jo exis ten tes en tre los de man dan tes, Sres. Ju lio Kra -
win kel Ro drí guez, Mi guel Abraham Sa rraff  He rre ra, Efraín Do -
val, Ra fael Ma ría Mar tí nez Ada mes, Artu ro Alci des Agus tín,
Jhonny del Car men Di van na, Anto nio Fé liz Mon te ro, Ra món
Anto nio Her nán dez Peña y los co-demandados, Ke ri ko, S. A. y/o
Tony Saa ti y/o Jhonny Saa ti y/o Geor ge Saa ti y/o Olga Pie rre,
por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do en con tra de los pri me ros por
sus em plea do res y con res pon sa bi li dad para es tos; Quin to: Re -
cha zan do el me dio de ex clu sión plan tea do por el abo ga do que re -
pre sen ta a los co-demandados, por im pro ce den te, mal fun da da y
por apli ca ción del ar tícu lo 13 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Aco -
gien do se gún los mo ti vos de la pre sen te sen ten cia, la de man da in -
ter pues ta por los de man dan tes, se ño res Ju lio Kra win kel Ro drí -
guez, Mi guel Abraham Sa rraff  He rre ra, Efraín Do val, Ra fael Ma -
ría Mar tí nez Ada mes, Artu ro Alci des Agus tín, Jhonny del Car men 
Di van na, Anto nio Fé liz Mon te ro, Ra món Anto nio Her nán dez
Peña, en con tra de la par te de man da da, Ke ri ko, S. A. y/o Tony
Saa ti y/o Jhonny Saa ti, y/o Jor ge Saaty y/o Olga Pie rre; en con se -
cuen cia, con de nan do a la se gun da, a pa gar en ma nos de los de -
man dan tes, las si guien tes pres ta cio nes, in dem ni za cio nes y de re -
chos: 1) Ju lio Kra win kel Ro drí guez: 28 días de prea vi so, 42 días de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca cio nes,
más el pago de seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de 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$10,200.00 men sua les, por ha ber tra ba ja do para 
la em pre sa por es pa cio de dos (2) años y un (1) mes; 2) Mi guel
Abraham Sa rraff  He rre ra: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca cio nes, más el
pago de seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de 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$11,281.67 men sua les, por ha ber tra ba ja do para la
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em pre sa por es pa cio de un (1) año y cua tro (4) me ses; 3) Efraín
Do val: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca cio nes, más el pago de seis (6) me -
ses de sa la rios en vir tud de 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$10,200.67 men sua les, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa
por es pa cio de un (1) año y diez (10) me ses; 4) Ra fael Ma ría Mar tí -
nez Ada mes: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va -
ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca cio nes, más el pago de seis
(6) me ses de sa la rios en vir tud de 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$9,025.00 men sua les, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por
es pa cio de un (1) año y tres (3) me ses; 5) Artu ro Alci des Agus tín:
28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 34 días de va ca cio nes, sa la -
rio de na vi dad, bo ni fi ca cio nes, más el pago de seis (6) me ses de sa -
la rios en vir tud de 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$9,500.00
men sua les, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de un
(1) año y seis (6) me ses; 6) Jhonny del Car men Di van na: 28 días de
prea vi so, 34 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi -
dad, bo ni fi ca cio nes, más el pago de seis (6) me ses de sa la rios en
vir tud de 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$10,400.67 men sua les,
por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de un (1) año y
diez (10) me ses; 7) Luis Anto nio Fé liz Mon te ro: 28 días de prea vi -
so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad,
bo ni fi ca cio nes, más el pago de seis (6) me ses de sa la rios en vir tud
de 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$9,900.00 men sua les, por ha -
ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de un (1) año y cin co (5)
me ses; 8) Ra món Anto nio Her nán dez Peña: bo ni fi ca cio nes, en
base a un sa la rio de RD$10,000.00 men sua les, por ha ber tra ba ja do 
para la em pre sa por es pa cio de un (1) año; Sép ti mo: 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.; Octa vo:
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Con de nan do a la par te su cum bien te al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te y Lic. Mar tín Ernes to Bre tón Sán chez,
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 el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Ke ri ko, S. A. y los se ño res
Tony Saa ti, Jhonny Saa ti, Geor ge Saa ti, y Olga Pie rre, con tra la
sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No. 2, 
de fe cha 19 de fe bre ro de 1997, dic ta da a fa vor de los Sres. Ju lio
Kra win kel Ro drí guez, Mi guel Abraham Sa rraff  He rre ra, Efraín
Do val, Ra fael Ma ría Mar tí nez Ada mes, Artu ro Alci des Agus tín,
Jhonny del Car men Di van na, Luis Anto nio Fé liz Mon te ro y Ra -
món Anto nio Her nán dez Peña, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se de cla ra inad mi si ble la de -
man da por es tar pres cri ta la ac ción, con re la ción ex clu si va al tra ba -
ja dor Ra món Anto nio Her nán dez; Ter ce ro: En cuan to al fon do
del re cur so de ape la ción se re cha za 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;
Cuar to: Se aco ge la ape la ción in ci den tal in coa da por la par te in ti -
ma da con re la ción a la de vo lu ción del di ne ro de los tra ba ja do res
por el des cuen to que eran ob je to, tal y como se ex po ne en el cuer -
po de esta sen ten cia; Quin to: Se con de na a la par te Ke ri ko, 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. Héc tor Arias Bus ta man te y Lic. Mar tín
Ernes to Bre tón Sán chez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen 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. Fal ta de base le gal al fa llar uti li zan do las con jun -
cio nes y/o, lo que im pli ca que la Cor te a-qua no es tu vo con ven ci -
da de quién era el ver da de ro em plea dor de los re cu rri dos. Vio la -
ción a los ar tícu los 486 del Có di go La bo ral y aco ger una sen ten cia
afec ta da de nu li dad de fon do, pues to que se dic tó el 19 de fe bre ro
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de 1997 y los ac tua les re cu rri dos de man da ron el 19 de mayo del
mis mo año, y 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción
al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos.
Sen ten cia con fu 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, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do 
que con de na a Ke ri ko S. A. y/o Tony Saa ti y/o Jhonny Saa ti y/o
Geor ge Saa ti y/o Olga Pie rre, de no tan do de esa ma ne ra que tan to
el tri bu nal de pri me ra ins tan cia como la Cor te a-qua no es tu vie ron 
con ven ci dos de quien era el ver da de ro em plea dor, todo ello a pe -
sar de que Ke ri ko S. A., de po si tó do cu men tos que prue ban que es
una ra zón so cial cons ti tui da de acuer do a la ley; que asi mis mo se le 
plan teó al tri bu nal la nu li dad de la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal
de pri mer gra do en vis ta de que la mis ma es de fe cha 19 de fe bre ro
de 1997, mien tras que la de man da de los tra ba ja do res es del 19 de
mayo de 1997, lo que re ve la que la sen ten cia fue dic ta da an tes de
que la de man da fue re lan za da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la par te hoy in ti man te, por con duc to de su abo ga do apo de ra -
do, ale ga en tre otras co sas so li ci tud de ex clu sión de los
co-demandados, Sres. Tony Saa ti, Jhonny Saa ti, Geor ge Saa ti y
Olga Pie rre, por no ser em plea do res de los in ti ma dos, de que a los
tra ba ja do res les fue ron pa ga das sus pres ta cio nes la bo ra les de
acuer do a los che ques que cons tan; que el Juez A-quo des na tu ra li -
zó los he chos y el de re cho al no pon de rar los do cu men tos que
obran, ta les como los che ques en do sa dos por los tra ba ja do res hoy
in ti ma dos, de cli na to ria por in com pe ten cia del tri bu nal, en ra zón
de la ma te ria a que el Juez A-quo acu mu ló el in ci den te de inad mi -
sión, por lo que im plí ci ta men te pre juz gó el fon do de la de man da
prin ci pal, como la po si bi li dad de ad mi nis trar jus ti cia, que la sen -
ten cia con tie ne una fe cha an tes de los de man dan tes re cla mar sus
de re chos, se con si de ra no pro nun cia da, que los hoy in ti ma dos son 
ven de do res in de pen dien tes; que la em pre sa pagó las pres ta cio nes
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a los in ti ma dos con des car go; que la ac ción del Sr. Ra món Anto -
nio Her nán dez está pres cri ta de con for mi dad con el ar tícu lo 704
del Có di go de Tra ba jo, que el Juez A-quo des co no ció di cho ar tícu -
lo; que se de cla re nula y sin va lor ni efec to ju rí di co la sen ten cia del
19 de fe bre ro de 1997, en ra zón de que la mis ma fue eva cua da por
el Tri bu nal A-quo con an te rio ri dad a la fe cha de la de man da de los
in ti ma dos; que de cla réis bue no y vá li do el re cur so de ape la ción en
la hi pó te sis de no ser aco gi do el me dio de nu li dad pro pues to; en
cuan to al fon do, que se re vo que la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre -
ro de 1997, por ha ber se com pro ba do que la mis ma des na tu ra li za
los he chos y vio la el sa gra do de re cho de de fen sa; que con de néis a
los re cu rri dos al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que fren te al ale ga to de los re cu rren tes Tony
Saa ti, Jhonny Saa ti, Geor ge Saa ti y Olga Pie rre, de que no eran em -
plea do res de los re cu rri dos y su pe di men to de ex clu sión de la de -
man da in ten ta da por és tos, la Cor te A-qua de bió in di car los me -
dios de que se va lió para con si de rar a to dos los de man da dos como 
em plea do res y por qué cir cuns tan cias en la es pe cie ha bía más de
un em plea dor; que para im po ner con de na cio nes por pres ta cio nes
la bo ra les, los tri bu na les de ben pre ci sar con exac ti tud, cual es la
per so na que os ten ta la con di ción de em plea do ra y los ele men tos
que de ter mi nan esa con di ción, re sul tan do im pre ci so el dis po si ti vo 
de la sen ten cia re cu rri da que im po ne san cio nes a dos per so nas,
con la uti li za ción de las con jun cio nes y/o, lo que dado el efec to
con tra dic to rio de las mis mas, es in di ca ti vo de que el Tri bu nal
A-quo no es tu vo con ven ci do de cual era el ver da de ro em plea dor
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 -
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me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 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, 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 13 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A., (Casa de
Cam po).

Abo ga dos: Dres. Ra món Ant. Inoa Ini rio y Juan Anto nio
Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri dos: Pe dro Anto nio Ji mé nez, Efraín Ge na ro Suá rez
y San tos Da niel Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio 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 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., (Casa de Cam po), so cie dad co mer cial or ga ni za da
con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio
so cial en la Av. Inde pen den cia es qui na Abraham Lin coln, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. Mar tín
Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087678-8, do mi ci lia do y re -
si den te en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, con tra la sen ten -
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cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 13 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Inés Leo nar do
Do mín guez, abo ga do de los re cu rri dos, Pe dro Anto nio Ji mé nez,
Efraín Ge na ro Suá rez y San tos Da niel Ra mí rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 20 de abril de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món A.
Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-3 y
026-0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de mayo de 1999, sus cri to por
el Dr. Ra món Anto nio Me jía, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 026-0064544-0, abo ga do de los re cu rri dos, Pe dro
Anto nio Ji mé nez, Efraín Ge na ro Suá rez y San tos Da niel Ra mí rez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 6 de no viem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to 
el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los se ño res San to Da niel Ra -
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mí rez, Efraín Ge na ro Suá rez y Pe dro Anto nio Ji mé nez y la em pre -
sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), por cau sa del
em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se de -
cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa Cor po ra ción
de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), en con tra de los se ño res San to
Da niel Ra mí rez, Efraín Ge na ro Suá rez y Pe dro Anto nio Ji mé nez,
y en con se cuen cia, se con de na a la re fe ri da em pre sa a pa gar a fa vor 
de cada uno de di chos se ño res las si guien tes pres ta cio nes: San to
Da niel Ra mí rez, la suma de RD$4,964.40 por con cep to de 28 días
de prea vi so; la suma de RD$42,552.00 por con cep to de 240 días
de ce san tía; por los años de vi gen cia del con tra to, an te rio res a la
pro mul ga ción de la Ley No. 16-92; la suma de RD$24,467.40 por
con cep to de 138 días de ce san tía por años de vi gen cia del con tra to 
lue go de la pro mul ga ción de la Ley 16-92; la suma de
RD$3,647.83 por con cep to del sa la rio de na vi dad pen dien te del
año 1997, lue go de 10 me ses tra ba ja dos; todo en base a un sa la rio
men sual de RD$4,225.29 y 22 años y dos me ses y me dio de ser vi -
cio pres ta dos; Efraín Ge na ro Suá rez, la suma de RD$3,191.16 por 
con cep to de 28 días de prea vi so; la suma de RD$13,676.40 por
con cep to de 120 días de ce san tía por los años de vi gen cia del con -
tra to, an te rio res a la pu bli ca ción de la Ley No. 16-92; la suma de
RD$14,588.16 por con cep to de 128 días de ce san tía, lue go de la
pro mul ga ción de la Ley 16-92; la suma de RD$797.79, por con -
cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; la suma de RD$2,343.81, por
con cep to de sa la rio de na vi dad pen dien te del año 1997, lue go de
diez (10) me ses y días la bo ra dos; todo en base a un sa la rio quin ce -
nal de RD$1,357.42 y 13 años, 6 me ses y días de ser vi cio pres ta do;
Pe dro Anto nio Ji mé nez: la suma de RD$7,613.76, por con cep to
de 28 días de prea vi so; la suma de RD$24,472.80 por con cep to de
90 días de ce san tía por los años de vi gen cia del con tra to, an te rio -
res a la pro mul ga ción de la Ley 16-92; la suma de RD$37,524.96,
por con cep to de 138 días de ce san tía, por los años de vi gen cia del
con tra to de tra ba jo lue go de la pro mul ga ción de la Ley 16-92; la
suma de RD$5,940.00 por con cep to de sa la rio de na vi dad pen -
dien te del año 1997, lue go de once (11) me ses de ser vi cio pres ta -
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do; todo en base a un sa la rio men sual de RD$6,480.00 y 12 años
de ser vi cio pres ta do; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po) a pa gar a los se ño res San to 
Da niel Ra mí rez, Pe dro Anto nio Ji mé nez y Efraín Ge na ro Suá rez,
las su mas equi va len tes a seis (6) me ses de sa la rios de ja dos de per ci -
bir des de el día de la de man da, todo en base al sa la rio de ven ga do
por cada uno de ellos a la fe cha del des pi do; Cuar to: Se con de na a
la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y se or de na la dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se or de na a la em pre sa Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po) a to mar en con si de ra -
ción la va ria ción de la mo ne da des de el mo men to de la pre sen te
de man da has ta que la pre sen te de man da se haga de fi ni ti va, to -
man do en cuen ta el 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”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por
la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po) con tra la sen -
ten cia in-voce de fe cha 28 de mayo de 1998, 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 Ro ma na,
por los mo ti vos an tes ex pues tos; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po),
con tra la sen ten cia No. 21-98 de fe cha 6 de no viem bre de 1998,
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 Ro ma na, por ha ber sido he cho con for me a la ley;
Ter ce ro: En cuan to al fon do debe ra ti fi car en to das sus par tes la
sen ten cia No. 21-98 de fe cha 6 de no viem bre de 1998, 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
Ro ma na, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Cuar to:
Que debe con de nar como al efec to con de na a la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), 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. Ra -
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món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co: Fal ta de base le gal, con tra dic ción e in su fi cien cia
de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos y de las de cla ra cio nes 
del tes ti go y fal ta de pon de ra ción de las de cla ra cio nes de las par tes
y del tes ti go;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da con tie ne una cla ra con tra dic ción de mo ti -
vos, por que mien tras se re cha za en la pri me ra mo ti va ción la ta cha
del tes ti go Cris tó bal E. Ma teo Mar tí nez pro pues ta por los re cu rri -
dos bajo el ale ga to de ser ge ren te de Re cur sos Hu ma nos de la em -
pre sa, en la se gun da mo ti va ción se de ses ti man sus de cla ra cio nes
por la ra zón prin ci pal de os ten tar un car go de im por tan cia en la
com pa ñía re cu rren te, lo que vio la prin ci pios ele men ta les de nues -
tro pro ce di mien to, ya que una vez re cha za da la so li ci tud de la ta -
cha plan tea da y ju ra men ta do el tes ti go, la Cor te A-qua no po drá
des co no cer sus de cla ra cio nes por el he cho de ser un em plea do de
im por tan cia de la re cu rren te y a la vez cons ti tu ye el vi cio de fal ta
de pon de ra ción de las de cla ra cio nes del úni co tes ti go apor ta do;
que la sen ten cia igual men te des na tu ra li za los he chos al afir mar
que los re cu rri dos no te nían re la ción di rec ta con la con fec ción y
en tre ga de las tar je tas de al muer zo a los em plea dos y que ellos solo 
te nían que ve ri fi car que los em plea dos in gre sa ran al co me dor con
su car net, la tar je ta de al muer zo y un ticket para re co ger la co mi da,
cuan do en ver dad ellos te nían que ve ri fi car que ta les do cu men tos
reu nie ran las con di cio nes de re gu la ri dad es ta ble ci da por la em pre -
sa, lo que no fue to ma do en cuen ta por la Cor te 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 con for me ale ga la em plea do ra, las cau sas que ori gi na ron los
des pi dos se ña la dos se con traen a que los se ño res San to Da niel Ra -
mí rez, Pe dro A. Ji mé nez y Efraín Ge na ro Suá rez Nú ñez, ac tua ron
con ne gli gen cia y no su per vi sa ron ade cua da men te el des pa cho o
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re ti ro de ra cio nes de ali men tos del co me dor de em plea dos, per mi -
tien do que per so nas no au to ri za das re ti ra ran por va rios me ses ra -
cio nes ali men ti cias con la con si guien te pér di da eco nó mi ca para la
em pre sa; que para pro bar los he chos atri bui dos a los tra ba ja do res
des pe di dos y pro bar la jus ta cau sa de esos des pi dos la em plea do ra
apor tó el tes ti mo nio del Sr. Cris tó bal E. Ma teo Mar tí nez, cu yas
de cla ra cio nes fi gu ran co pia das en otra par te de esta mis ma sen ten -
cia y que como es este ge ren te de re cur sos hu ma nos y como tal
ope ró los des pi dos de los tra ba ja do res re cu rri dos, ade más de que
sus de cla ra cio nes es tán im preg na das de im pre ci sio nes, no me re -
cen a esta cor te cre di bi li dad como para pro bar la jus ta cau sa de los
des pi dos rea li za dos por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de
Cam po) con tra San to Da niel Ra mí rez, Efraín Ge na ro Suá rez Nú -
ñez y Pe dro Ji mé nez, amén de que ma ni fes tó una evi den te in ten -
ción de de cla rar a fa vor de la em plea do ra; que del aná li sis y es tu dio 
de las pie zas que com po nen el ex pe dien te se ha po di do es ta ble cer
que para po der re ti rar ra cio nes ali men ti cias del co me dor de em -
plea dos de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), era
me nes ter que el em plea do be ne fi cia do con la ra ción ali men ti cia se
pre sen ta ra al co me dor de em plea dos con su car net de em plea do,
la tar je ta del co me dor de al muer zo y un ticket que en tre ga ba el em -
plea do en el co me dor; que asi mis mo pudo apre ciar se que las tar je -
tas del al muer zo fue ron al te ra das o ven di das a per so nas no au to ri -
za das por un em plea do de la ofi ci na de re cur sos hu ma nos, don de
se ex pe dían las re fe ri das tar je tas, que en ese sen ti do no eran tar je -
tas fal si fi ca das en su con fec ción, sino en tre ga das in de bi da men te a
em plea dos no au to ri za dos por una per so na con ca li dad para ex pe -
dir las re fe ri das tar je tas; que los se ño res San to Da niel Ra mí rez, Pe -
dro Anto nio Ji mé nez y Efraín Ge na ro Suá rez de bían en tre gar las
ra cio nes ali men ti cias sin ob je tar una tar je ta de al muer zo que ve nía
con se llo y fir ma del de par ta men to de re cur sos hu ma nos de la em -
plea do ra; que la fun ción de los se ño res San to Da niel Ra mí rez,
Efraín Ge na ro Suá rez Nú ñez y Pe dro Anto nio Ji mé nez, eran: el
pri me ro, su per vi sor de la ca fe te ría co me dor de em plea dos; el se -
gun do, co ci ne ro y ayu dan te del su per vi sor; que esa la bor no te nía
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re la ción di rec ta con la con fec ción y en tre ga de tar je tas de al muer -
zo a los em plea dos; que sólo te nía que ve ri fi car que los em plea dos
in gre sa ran al co me dor con su car net, la tar je ta de al muer zo y un
ticket para re co ger la co mi da; que la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
en el pre sen te caso no ha apor ta do prue bas de que los re cu rri dos
ha yan te ni do res pon sa bi li dad en la en tre ga in de bi da de tar je tas de
al muer zo a em plea dos no au to ri za dos; que por lo tan to, los des pi -
dos de és tos son in jus ti fi ca dos”;

Con si de ran do, que el he cho de que el Tri bu nal A-quo haya re -
cha za do la ta cha pro pues ta con tra el tes ti go pre sen ta do por la em -
pre sa, ba sa do en que por su con di ción de ge ren te de re cur sos hu -
ma nos no es ta ba des ca li fi ca do para de cla rar como tes ti go, no le
obli ga ba a dar le cré di to a sus de cla ra cio nes, sino a pon de rar las
mis mas y de du cir su va lor pro ba to rio, sien do co rrec ta su de ci sión
en el sen ti do de que la ta cha no pro ce día por que por ser fun cio na -
rio de la em pre sa no se po dían an ti ci par unas de cla ra cio nes par cia -
li za das; que en la es pe cie al Tri bu nal A-quo ligó la con di ción del
tes ti go con las im pre ci sio nes que ad vir tió en su de po si ción para
res tar le fuer za pro ba to ria de los he chos que se le im pu ta ron a los
re cu rri dos, lo que es in di ca ti vo de que la Cor te A-qua exa mi nó sus
de cla ra cio nes, como era su obli ga ción;

Con si de ran do, que de la pon de ra ción de las de más prue bas
apor ta das el tri bu nal de ter mi nó que los re cu rri dos cum plie ron
con su de ber de des pa char ali men tos a los tra ba ja do res que se pre -
sen ta ban con las tar je tas y tic kets co rres pon dien tes y que no fue -
ron res pon sa bles de la en tre ga irre gu lar de los mis mos a em plea -
dos no au to ri za dos, des car tan do la exis ten cia de fal ta al gu na de su
par te, al con si de rar que no se tra ta ba de tar je tas fal si fi ca das uti li za -
das por des cui do de los de man dan tes, en cuyo caso si hu bie re
com pro me ti do su res pon sa bi li dad;

Con si de ran do, que para de ter mi nar esos he chos la Cor te A-qua 
hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do, sin que se ad vier te la des na tu ra li za ción de los he -
chos in vo ca da por la re cu rren te, ra zón por la cual el me dio que se
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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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Me jía,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 19 de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de
Cam po).

Abo ga dos: Dres. Ra món A Inoa Ini rio, José Artu ro Me jía
Mo ra tó y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Prós pe ro Anto nio Bo rre ro.

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y la Lic da. July
Ji mé nez Ta va 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 22 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), so cie dad co mer cial or ga ni za da
con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y
asien to so cial en la ave ni da Inde pen den cia es qui na Abraham Lin -
coln, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
Sr. Mar tín Alfon so Pa nia gua, 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. 001-0087678-8, do mi -
ci lia do y re si den te en el pro yec to tu rís ti co Casa de Cam po, con tra
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la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de ene ro de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. July Ji mé nez
Ta va rez, abo ga do del re cu rri do, Prós pe ro Anto nio Bo rre ro;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la 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 ene ro de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món A
Inoa Ini rio, José Artu ro Me jía Mo ra tó y Juan Anto nio Bo te llo Ca -
ra ba llo, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0035713-7, 026-0040493-9 y 026-0365518-0, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa
de Cam po), 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 12 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da y la Lic da. July Ji mé nez Ta va -
rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0104175-4 y 001-0103357-9, res pec ti va men te;

Vis to el auto dic ta do el 13 de sep tiem bre 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 Ju lio Aní bal Suá rez Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 25 de sep tiem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 y con res pon sa bi li dad para la Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A. (Ho tel Casa de Cam po), ope ra do por Pre mier Re sorts &
Ho tels; Se gun do: Con de na a la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Ho tel Casa de Cam po) ope ra do por Pre mier Re sorts & Ho tels, al
pago de 28 días de prea vi so a ra zón de RD$545.53 cada uno que
equi va len a Quin ce Mil Dos cien tos Se ten ta y Cua tro Pe sos con
Ochen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$15,274.84), 120 días de ce san tía
a ra zón de RD$545.53 cada uno, que equi va len a Se sen ta y Cin co
Mil Cua tro cien tos Se sen ta y Tres Pe sos con Se sen ta cen ta vos
(RD$65,463.60), de acuer do al có di go vie jo; 63 días de ce san tía a
ra zón de RD$545.53 cada uno, que es igual a Trein ta y Cua tro Mil
Tres cien tos Se sen ta y Ocho Pe sos con Trein ta y Nue ve Cen ta vos
Oro Do mi ni ca nos (RD$34,368.39), de acuer do con el nue vo Có -
di go; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$545.53 cada uno, que
es igual a Nue ve Mil Ocho cien tos Die ci nue ve Pe sos con Cin cuen -
ta y Cua tro Cen ta vos (RD$9,819.54), sa la rio de na vi dad en pro -
por ción a diez (10) me ses: igual a Diez Mil Ocho cien tos Trein ta y
Tres Pe sos con Trein ta y Tres Cen ta vos Oro Do mi ni ca nos
(RD$10,833.33); Seis (6) me ses de sa la rio a ra zón de
RD$13,000.00 cada uno, igual a Se ten ta y Ocho Mil Pe sos
(RD$78,000.00); bo ni fi ca ción en base a 60 días a ra zón de
RD$545.53 cada uno que es igual a Trein ta y Dos Mil Se te cien tos
Trein ta y Un Pe sos con Ochen ta Cen ta vos (RD$32,731.80), en
con clu sión de to das las par ti das an te rio res ha cen un to tal de Dos -
cien tos Cua ren ta y Seis Mil Cua tro cien tos No ven ta y Un Pe sos
Oro Do mi ni ca nos con Cin cuen ta Cen ta vos (RD$246,491.50);
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Ter ce ro: Re cha za la so li ci tud de re pa ra ción de da ños y per jui cios,
he cha por la par te de man dan te, se ñor Prós pe ro A. Bo rre ro, por
im pro ce den te e in fun da da; Cuar to: Con de na a la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. (Ho tel Casa de Cam po) ope ra do por Pre mier Re -
sorts & Ho tels, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho de los abo ga dos Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic -
da. July Ji mé nez Ta va rez”; 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 el re cur so de ape la -
ción prin ci pal in ter pues to por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Casa de Cam po) y el re cur so par cial in ter pues to por el se ñor
Prós pe ro Bo rre ro, am bos a la sen ten cia de fe cha vein ti cin co (25)
del mes de sep tiem bre del mil no ve cien tos no ven ta y sie te (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 La Ro ma na, en atri bu -
cio nes la bo ra les por ha ber sido in ter pues to en la for ma y pro ce di -
mien to in di ca do por la ley; Se gun do: Ra ti fi car en to das sus par tes
sal vo la ex cep ción in di ca da mas ade lan te, la sen ten cia No. 15/97
de fe cha vein ti cin co (25) del mes de sep tiem bre de mil no ve cien -
tos no ven ta y sie te (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 La Ro ma na, por ser jus ta y re po sar en base le gal, no ha bien do
pro ba do la jus ta cau sa del des pi do al se ñor Prós pe ro Bo rre ro por
la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po); Ter ce ro: Re -
vo car como al efec to re vo ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia No.
15/97 de fe cha vein ti cin co (25) del mes de sep tiem bre del mil no -
ve cien tos no ven ta y sie te (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 La Ro ma na, en atri bu cio nes la bo ra les, y en con se cuen -
cia, con de nar como al efec to con de na a la Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A. (Casa de Cam po) al pago de una in dem ni za ción de Cien -
to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) al se ñor Prós pe ro Bo -
rre ro, por los da ños y per jui cios oca sio na dos a su per so na; Cuar -
to; Con de nar a la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po)
al pago de las cos tas de pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción
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en be ne fi cio del Dr. Lupo Her nán dez Rue da y la li cen cia da July Ji -
mé nez Ta va rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Fé lix Va loy Mon te ro,
Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción, a la no ti fi ca ción de la 
pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Des co no ci mien to de las de cla ra cio nes de los tes -
ti gos. Inco rrec ta in ter pre ta ción de los or di na les 3 y 14 del ar tícu lo
85 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da des co no ció las de cla ra cio nes del tes ti go pre -
sen ta do por la em pre sa y las pro pias da das por el de man dan te, las
cua les re la tan los he chos que con for ma ron las fal tas que jus ti fi ca -
ron el des pi do del re cu rri do; que de igual ma ne ra la Cor te A-qua
des co no ce que la fal ta de pro bi dad se pro du ce cuan do hay un que -
bran ta mien to de la idea de rec ti tud, de in te gri dad y de ho nes ti dad
en el cum pli mien to del de ber, por lo que el solo he cho de que el
de man dan te to ma ra del al ma cén de la em pre sa e in tro du je ra en su
vehícu lo va rias la tas de cer ve za an tes de ser au to ri za do, cons ti tuía
esa fal ta; que asi mis mo se con de na a la em pre sa al pago de re pa ra -
ción por da ños y per jui cios, cuan do ésta lo que hizo fue un ejer ci -
cio nor mal de su de re cho de des pe dir al tra ba ja dor, sin áni mo de
cau sar le daño, lo que hace que aún cuan do el des pi do fue re in jus ti -
fi ca do no daba lu gar a esas con de na cio nes, por que el Có di go de
Tra ba jo es ta ble ce cua les son las obli ga cio nes que ad quie re un em -
plea dor que rea li ce un des pi do sin jus ta cau sa; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el re fe ri do in for me dice: “Da rol Wal do, cho fer del se ñor
Prós pe ro Bo rre ro, ex pre só en la in ves ti ga ción de la se gu ri dad, que
de vol vió las cer ve zas al no con se guir se la au to ri za ción de la fir ma
del Sr. Stéf fa no Sil ves tre”; a que el tes ti go José Ra fael To rres Ca -
bre ra, Su per vi sor de Se gu ri dad del Ho tel Casa de Cam po en re la -
ción al se ñor Prós pe ro Bo rre ro ¿si se le hizo pa ra da? Res pon dió:
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“No se le hizo; Pre gun ta: “Lle ga ron a de te ner el vehícu lo; Res -
pues ta: “No”; a que el tes ti go Angel de Je sús Pa ya no Sán chez de -
cla ró que: “Le die ron se gui mien to al ca rro del se ñor Prós pe ro Bo -
rre ro, cuan do sa lió del ho tel, y que “es nor ma del ho tel al mo men -
to de sa car los pe di dos se hace por fac tu ra y se le deja una co pia a
se gu ri dad”, igual men te ra ti fi có: que no lo pa ra ron, (al se ñor Prós -
pe ro Bo rre ro) “por la ins truc ción que se le dio de dar le se gui mien -
to has ta don de lle ga ba; a que el tes ti go José Fran cis co Noe sí Nú -
ñez, su pe rin ten den te em plea do de Casa de Cam po de cla ró: “que
él or de nó per se guir al se ñor Prós pe ro Bo rre ro”, ra ti fi có en el lu -
gar de los he chos, si era cier to que él (se ñor Prós pe ro Bo rre ro) de -
po si tó “las cer ve zas, res pon dió que no, a la pre gun ta si con fir ma -
ba si rea li zó un in for me para ave ri guar si él (Sr. Prós pe ro Bo rre ro)
de po si tó “a lo que res pon dió que no”, e igual men te a la pre gun ta
“que si él ad mi tió que no se re co no ció el des co no ció el des ti no de
la be bi da” res pon dió que sí a la pre gun ta de por qué no re gis tró el
vehícu lo de Prós pe ro Bo rre ro, res pon dió que “que ría sa ber el des -
ti no fi nal”; a que el es tu dio de la do cu men ta ción y los tes ti mo nios
se es ta ble ce que el se ñor Prós pe ro Bo rre ro fue des pe di do bajo el
ale ga to de ha ber re ti ra do in de bi da men te unas cer ve zas, igual men -
te se ha de ter mi na do que el se ñor Prós pe ro Bo rre ro no co me tió
nin gu na fal ta a la in te gri dad, nin gu na con duc ta im pro pia de mo ra -
li dad, a la ho nes ti dad, a la in te gri dad en la eje cu ción del con tra to
de tra ba jo; que ante este tri bu nal no se ha pro ba do, ni en tes ti mo -
nios ni do cu men tos que el se ñor Prós pe ro Bo rre ro co me tie ra fal ta 
gra ve de de so be dien cia, ni una fal ta de de di ca ción en su eje cu ción
del con tra to de tra ba jo ni cual quier fal ta gra ve que jus ti fi ca ra su
des pi do”;

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; 
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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 no co me tió la fal ta atri bui da por su
em plea dor, apre cian do que la prue ba apor ta da por la re cu rren te
para pro bar la jus ta cau sa no fue ron con vin cen tes y ba san do su
de ci sión en el tes ti mo nio apor ta do por el re cu rri do y el in for me
del ins pec tor de tra ba jo ac tuan te en el caso, lo que no im pli ca fal ta
de pon de ra ción de la prue ba apor ta da por el em plea dor, sino el
uso del po der so be ra no de apre cia ción de que go zan los jue ces del
fon 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 para jus ti fi car la con de na ción por re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si -
guien te: “a que la ac tua ción de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Casa de Cam po), tan to en su in ves ti ga ción como en la pla ni fi ca -
ción y per se cu ción fue ra del cen tro de tra ba jo a tra vés de La Ro -
ma na, he cho y ac ción que tras pa sa la es fe ra de las obli ga cio nes re -
cí pro cas de ca rác ter si na lag má ti co del con tra to de tra ba jo y las re -
la cio nes de tra ba jo; a que los he chos rea li za dos por la em pre sa
con tra rian do su nor ma es ta ble ci da en los con tro les la lle vó a ac -
tuar con li ge re za y tor pe za abu san do de su po der y au to ri dad la bo -
ral oca sio nan do un per jui cio mo ral y un daño ma te rial al se ñor
Prós pe ro Bo rre ro; a que el se ñor Prós pe ro Bo rre ro te nía un con -
tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do y al mo men to de la ter mi -
na ción del con tra to por des pi do te nía más de diez (10) años de la -
bo res y su des pi do in de pen dien te men te de las pres ta cio nes la bo -
ra les y los de re chos la bo ra les ad qui ri dos, le cau sa un per jui cio per -
so nal una im pu ta ción que afec ta el ejer ci cio de su vida, de su mo -
ral, de su in te gri dad, que le cau sa un per jui cio a su per so na con la
agra van te a ese per jui cio del obs tácu lo e im pe di men to a po si bles
re la cio nes la bo ra les en vir tud de las fun cio nes pro pias de la re la -
ción de tra ba jo de sem pe ña da y so bre la cual pe sa ra esa “eti que ta”
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en for ma pe ren ne; a que los jue ces del fon do go zan de un po der
so be ra no para apre ciar la mag ni tud de los da ños y per jui cios, y en
con se cuen cia, fi jar el mon to de la in dem ni za ción, siem pre y cuan -
do no haya una apre cia ción irra zo na ble de los da ños”; 

Con si de ran do, que si bien, el solo he cho de que el des pi do de
un tra ba ja dor sea de cla ra do in jus ti fi ca do, no da lu gar a la re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, en vis ta de que el ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo es ta ble ce cua les son las in dem ni za cio nes que de ben
ser pa ga das cuan do el em plea dor no de mues tra la jus ta cau sa in vo -
ca da por él para po ner tér mi no a un con tra to de tra ba jo, los he -
chos y cir cuns tan cias que ro dean la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo pue den oca sio nar da ños al tra ba ja dor, cuya re pa ra ción no
está con tem pla da por el re fe ri do ar tícu lo, sino por el ar tícu lo 712
del Có di go de Tra ba jo, el cual se co rres pon de con el man da to del
VI Prin ci pio Fun da men tal del mis mo Có di go, que de cla ra íli ci to el 
abu so de los de re chos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal A-quo de ter mi nó
que el pro ce der de la re cu rren te en oca sión de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo ori gi nó da ños mo ra les al de man dan te que van
más allá del pro du ci do por la im pu ta ción de un he cho no es ta ble -
ci do, sino que aten tan con tra su hon ra y dig ni dad por el tipo de
acu sa ción for mu la da y la di vul ga ción que se le dio a la mis ma, por
la for ma apa ra to sa en que, a jui cio de la cor te, pro ce dió la re cu -
rren te, lo que le fa cul ta ba a fi jar el mon to de la re pa ra ción del daño 
apre cia do, al te nor de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra ba -
jo;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de ene ro de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da 
y la Lic da. July Ji mé nez Ta va rez, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 27 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus trias Ve ga nas, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Do min go A. Var gas Gar cía y Eu ri vía des
Va lle jo.

Re cu rri do: Mi guel Angel Anto nio Pun tiel.

Abo ga dos: Lic dos. Luz E. Jac que li ne He rre ra M. y José A.
Cor ne lio J.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
en el Km. 1 de la au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago, de bi -
da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing. Pe dro A. Ri ve ra To -
rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 27 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. Do min go A. Var -
gas, por sí y por el Dr. Eu ri vía des Va lle jo, abo ga dos de la re cu rren -
te, Indus trias Ve ga nas, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Aris mendy
Cor ne lio, abo ga do del re cu rri do, Mi guel Angel Anto nio Pun tiel;

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 La Vega, el 27 de agos to de
1997, sus cri to por los Dres. Do min go A. Var gas Gar cía y Eu ri vía -
des Va lle jo, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
051-00001961-0 y 048-0000557-3, res pec ti va men te, abo ga dos de
la re cu rren te, Indus trias Ve ga 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 de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre de 1997, sus -
cri to por los Lic dos. Luz E. Jac que li ne He rre ra M. y José A. Cor -
ne lio J., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
047-0010441-9 y 047-0056354-9, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Mi guel Angel Anto nio Pun tiel;

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 13 de agos to de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 815

a ra
 má

C a re cre
T



ma, se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da in coa da por el
se ñor Mi guel Angel Anto nio Pun tiel, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y re po sar en base le gal; Se gun do: En cuan to al fon -
do, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo sus cri to en tre el tra -
ba ja dor, Mi guel Angel Pun tiel y la em pre sa Indus trias Ve ga nas, C.
por A. (INDUVECA); Ter ce ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do de que fue ob je to el se ñor Mi guel Angel Anto nio Pun tiel, en
con se cuen cia se con de na a la em pre sa Indus trias Ve ga nas, C. por
A. (INDUVECA), al pago glo bal de las pres ta cio nes la bo ra les as -
cen den tes a la suma de RD$7,424.38; ade más los va lo res de la
suma de RD$12,858.72 por con cep to de seis (6) me ses de sa la rios
caí dos, se gún lo es ta ble ce el Art. 95 Ord. 3ro. de la Ley No. 16-92;
la suma de RD$16,073.40 por con cep to de omi sión del prea vi so,
se gún se es ta ble ce en el Art. 86 de la mis ma ley; la suma de
RD$4,592.40 por con cep to de bo ni fi ca ción; Cuar to: Se con de na
a Indus trias Ve ga nas, C. por A. (INDUVECA) al pago de las cos -
tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Luz Jac -
que li ne He rre ra M. y José A. Cor ne lio J., quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Quin to: Se or de na la eje cu ción in -
me dia ta de la sen ten cia, des pués de su no ti fi ca ción, no obs tan te
cual quier re cur so que con tra la mis ma in ter ven ga”; 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 el re -
cur so de ape la ción in coa do por Indus trias Ve ga nas, C. por A.
(INDUVECA), con tra la sen ten cia la bo ral No. 15-Bis, de fe cha
tre ce (13) del mes de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta y seis 
(1996), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por no
reu nir los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 619 pá rra fo pri me ro
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se con de na a Indus trias Ve ga -
nas, 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 li cen cia dos Luz Jac que li ne E.
He rre ra y José A. Cor ne lio, 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 re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción a la re gla
de la pu bli ci dad de las sen ten cias;

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 in ter pre tó erró nea men te el ar tícu lo 619 del Có di go de
Tra ba jo, que li mi ta los re cur sos de ape la ción a las sen ten cias que
de ci den de man das cuya cuan tía ex ce de el mon to de diez sa la rios
mí ni mos, pues al ha cer el cálcu lo de la de man da no in clu yó la
suma co rres pon dien te a los seis me ses de sa la rios que es ta ble ce el
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, con la cual la
de man da del re cu rri do ex ce día a los diez sa la rios mí ni mos apli ca -
bles en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que con tra rio al cri te rio que sos tie ne la par te re cu rren te en sus
es cri tos, el le gis la dor tomó en cuen ta el va lor de la de man da y no el 
mon to de la con de na ción que el juez de pri mer gra do haya po di do
otor gar, por lo que siem pre pre va le ce el mon to de la de man da ini -
cial; que el mon to se apre cia en cuan to a lo prin ci pal, lo cual com -
pren de los pun tos y los in te re ses de bi dos has ta el día de la de man -
da; los gas tos, las in dem ni za cio nes pro ce sa les, co no ci dos como
los ac ce so rios no en tran en la eva lua ción del li ti gio; que la su ma to -
ria de las pres ta cio nes la bo ra les so li ci ta da por la hoy par te re cu rri -
da en su de man da en pri mer gra do de acuer do a las pie zas que se
en cuen tran en el ex pe dien te as cien den a la suma de RD$7,424.38
más las in dem ni za cio nes pro ce sa les del ar tícu lo 95 y 86 del Có di -
go La bo ral, in dem ni za cio nes que es tán so me ti das a la du ra ción del 
li ti gio y a la de cla ra ción del des pi do in jus ti fi ca do; que a jui cio de
esta cor te, esta in dem ni za ción pro ce sal no debe to mar se en cuen ta 
para la eva lua ción del li ti gio, por ser alea to ria y pos te rior a la de -
man da, ya que los diez sa la rios mí ni mos exi gi dos por la ley su ma -
ría RD$16,680.00, suma su pe rior al mon to de la de man da, la cual
la hace ina pe la ble”;
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Con si de ran do, que para de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape -
la ción, la Cor te a-qua, ex clu yó del mon to de la de man da, los sa la -
rios que con tem pla el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, para los ca sos en que sus ci ta da una con tro ver sia por des -
pi do in jus ti fi ca do, el em plea dor no prue ba la jus ta cau sa del mis -
mo y que pue de as cen der has ta seis me ses, con lo que hizo una in -
co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo, al des -
co no cer que el mon to de esa con de na ción pue de qui tar a la de -
man da la mo di ci dad, ca rac te rís ti ca de las ac cio nes que di cho ar -
tícu lo pro cu ra sean re suel tas en úni ca ins tan cia, por lo que el Tri -
bu nal A-quo de bió com pu tar el mon to de ese re cla mo a los fi nes
de de ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del re cur so;

Con si de ran do, que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos per ti nen tes y
de base le gal, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da sin ne ce si -
dad de exa mi nar el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 27 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 Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 33

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 20 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ma nuel Piña Ma teo y Her bert
Car va jal Ovie do y los Dres. Die go José
Por ta la tín Si món y Vir gi lio So la no Ro drí guez.

Re cu rri do: Ro ber to Guz mán.

Abo ga do: Dr. Hugo F. Arias Fa bián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ti dad ban ca ria au tó no ma del Esta -
do, or ga ni za da de acuer do con la Ley No. 6142, del 29 de di ciem -
bre de 1962, y sus mo di fi ca cio nes, con do mi ci lio en su edi fi cio
sede, si tua do en tre las man za nas com pren di das por la Av. Pe dro
Hen rí quez Ure ña y las ca lles Leo pol do Na va rro, Ma nuel Ro drí -
guez Objío y Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal, de esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 20 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
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pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Her bert Car va jal
Ovie do, abo ga do del re cu rren te, Ban co Cen tral de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Fe li pe De
León Ro drí guez, abo ga do del re cu rri do, Ro ber to Guz mán;

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
25 de mar zo de 1998, sus cri to por los Lic dos. Luis Ma nuel Piña
Ma teo y Her bert Car va jal Ovie do y los Dres. Die go José Por ta la -
tín Si món y Vir gi lio So la no Ro drí guez, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos 001-0069459-5, 016-0008076-4,
023-0023126-9 y 001-0752489-4, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, me dian te
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 28 de abril 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. Hugo F. Arias Fa bián, pro vis to de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0776356-7, abo ga do del re cu rri do, Ro ber to
Guz mán;

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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 22 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 in jus ti -
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fi ca do el des pi do ejer ci do con tra el ex tra ba ja dor se ñor Ro ber to
Guz mán por par te de su ex pa trón USC Do mi ni ca na, S. A.; Se -
gun do:  Con de nan do a la par te de man da da so cie dad USC Do mi -
ni ca na, S. A., a fa vor del se ñor de man dan te Ro ber to Guz mán, el
pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días prea vi so a ra -
zón de RD$209.81 igual a RD$5,574.68; 42 días de ce san tía a ra -
zón de RD$209.81 igual a RD$3,812.02; 14 días de va ca cio nes a
ra zón de RD$209.81 igual a RD$2,937.24; 10 me ses de sa la rio de
na vi dad a ra zón de RD$4,166.60; 7 me ses de sa la rio de ja dos de
pa gar, RD$35,000.00; To tal: RD$51,490.54; Ter ce ro:  Con de nan -
do a la par te de man da da so cie dad USC Do mi ni ca na, 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. Juan Ale jan dro Acos ta y Hugo F. Arias Fa -
bián”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:  “Pri me ro:
Aco ger, como al efec to aco ge, en cuan to a la for ma, el 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, par cial men te, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Ro ber to Guz mán en con tra de la sen ten cia
No. 4182, dic ta da en fe cha 22 de oc tu bre de 1996 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, por ser con for me al de re cho, en
los as pec tos se ña la dos, por lo que, en con se cuen cia, ra ti fi ca los or -
di na les pri me ro y ter ce ro de di cha sen ten cia, y mo di fi ca el or di nal
se gun do de la mis ma para que en lo su ce si vo diga así: Se gun do:
Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da al pago,
a fa vor del se ñor Ro ber to Guz mán, de los si guien tes va lo res: a) la
suma de RD$36,718.42, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la
suma de RD$27,538.81, por con cep to de 21 días de au xi lio de ce -
san tía; c) la suma de RD$31,250.00 por con cep to de sa la rio de na -
vi dad; d) la suma de RD$18,359.21, por con cep to de 14 días de va -
ca cio nes; e) la suma de RD$218,750.00, por con cep to de 7 me ses
de sa la rios adeu da dos y no pa ga dos, y f) la suma de
RD$187,500.00, por con cep to de in dem ni za ción pro ce sal, en vir -
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tud del or di nal 3º del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y re cha za
en los de más as pec tos se ña la dos, el re cur so de que se tra ta, por ser
im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de base le gal; Ter ce ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con -
tra el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na la pre sen te de ci -
sión”;

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 del ar tícu lo 63
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al prin ci pio
ju rí di co del efec to re la ti vo de los ac tos ju rí di cos con traí dos en tre
las par tes, pre vis to en el ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil; Ter cer
Me dio: Vio la ción al prin ci pio de al can ce ge ne ral que prohi be la
eje cu ción de un cré di to me dian te vía de em bar go con tra los bie nes 
del Esta do, pre vis to en el ar tícu lo 45 de la ley 1494 del 2 de agos to
de 1947; 

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que como el de -
man dan te re ci bía un sa la rio de RD$31,250.00 men sua les, que
mul ti pli ca do por vein te as cien de a RD$625,000.00, suma que ex -
ce de en RD$104,883.56 el mon to de las con de na cio nes im pues tas
por la sen ten cia im pug na da, que es de RD$104,883,56;

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 esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so 
de ca sa ción, no se toma en cuen ta el sa la rio que de ven ga ba el tra -
ba ja dor, sino el es ta ble ci do por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios o
por el Con gre so Na cio nal, como mí ni mo na cio nal o del área de
pro duc ción co rres pon dien te, se gún el caso;

Con si de ran do, que el sa la rio mí ni mo na cio nal apli ca ble en el
caso, era de RD$1,675.00, es ta ble ci do por la Re so lu ción No. 1-94,
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dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 19 de ene ro de 1994, 
el cual mul ti pli ca do por vein te ha cía un mon to de RD$33,500.00,
que ob via men te es ex ce di do por la to ta li dad de las con de na cio nes
que im po ne la sen ten cia im pug na da, 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 de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, 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 Cor te A-qua de cla ró co -
mún y opo ni ble la sen ten cia dic ta da con tra la com pa ñía USC Do -
mi ni ca na, S. A., so bre el fun da men to de que el Ban co Cen tral fue
un ce sio na rio de di cha em pre sa, lo que no es cier to; que para que
se pro duz ca la res pon sa bi li dad so li da ria que es ta ble ce el ar tícu lo
64, es ne ce sa rio que haya una ce sión, tras pa so o trans fe ri mien to
de una em pre sa o su su cur sal a otra, la trans fe ren cia de los de re -
chos de un tra ba ja dor de la em pre sa ce di da a la em pre sa ad qui rien -
te y, que di cha trans fe ren cia sea el pro duc to de obli ga cio nes de los
con tra tos de tra ba jo co rres pon dien tes al es ta ble ci mien to ce di do,
lo que no ocu rrió en la es pe cie, por que el Ban co Cen tral no pue de
con si de rar se como una em pre sa; que lo ocu rri do fue que se res -
cin dió el con tra to de arren da mien to pac ta do en tre el Ban co Cen -
tral y la Com pa ñía USC Do mi ni ca na, S. A., por in cum pli mien to
del con tra to por par te de esta, por lo que la si tua ción ju rí di ca vol -
vía a ser idén ti ca a la exis ten te an tes de que se pro du je ra la con ven -
ción; que de acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo 1165 del Có -
di go Ci vil, los con tra tos sólo pro du cen efec tos en tre las par tes
con tra tan tes, lo que im pe día que el Ban co Cen tral re sul ta ra afec ta -
do por los con tra tos de tra ba jo que no ha bían sido pac ta dos por
esa ins ti tu ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que con tra rio a lo que po dría pre ten der se, en el sen ti do de que el
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na arren dó al gu nas par -
ce las y sus me jo ras en el pro yec to tu rís ti co de Pla ya Do ra da, en
Puer to Pla ta, de con for mi dad con lo que pue de de du cir se del pro -
pio con tra to de arren da mien to, con di cho acto la re fe ri da ins ti tu -
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ción ban ca ria ce dió una em pre sa a la USC Do mi ni ca na, S. A., ya
que en el pá rra fo del ar tícu lo dé ci mo de di cho con tra to se dis po ne
que “La com pa ñía (la USC Do mi ni ca na, S. A.) se com pro me te a
ab sor ber al per so nal que la bo ra ac tual men te en las pro pie da des y
fa ci li da des ob je to de este arren da mien to al am pa ro de lo que dis -
po nen las le yes la bo ra les a los tra ba ja do res del pro yec to al mo -
men to de la en tra da en vi gen cia del pre sen te con tra to, de con for -
mi dad con el lis ta do de tra ba ja do res ane xo D”; que este pá rra fo
del con tra to de re fe ren cia pone de ma ni fies to que an tes del arren -
da mien to la se ña la da ins ti tu ción ban ca ria ex plo ta ba como una
em pre sa el cam po  de golf  que daba en arren da mien to; que, por
con si guien te, me dian te el in di ca do con tra to de arren da mien to se
pro du jo una ce sión de em pre sa de tipo con ven cio nal; que cuan do
me dian te la sen ten cia No. 1905-94 el re fe ri do ban co vol vió a re cu -
pe rar el do mi nio so bre di cho club de golf, se pro du jo, nue va men -
te, una ce sión de em pre sa, aun que en este caso de tipo ju di cial; que 
in de pen dien te men te de las con si de ra cio nes o de lo que ha yan pac -
ta do las par tes, en caso de ce sión de em pre sa el le gis la dor ha pro -
cu ra do pro te ger a los tra ba ja do res, es ta ble cien do en el ar tícu lo 64
del Có di go de Tra ba jo que “El nue vo em plea dor (en este caso el
Ban co Cen tral) es so li da ria men te res pon sa ble con el em plea dor
sus ti tui do (la USC Do mi ni ca na, S. A.), en el Club de Golf  del Pro -
yec to Tu rís ti co Pla ya Do ra da, aun que nun ca haya ha bi do con tra to
de tra ba jo en tre és tos y di cho ban co”; 

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 res pon sa bi li dad atri bui da al re cu rren te no se basó en
la re so lu ción del con tra to de arren da mien to, al que éste hace re fe -
ren cia en su me mo rial de ca sa ción, sino en la cir cuns tan cia de que
en el mis mo, la em pre sa USC Do mi ni ca na, S. A., se com pro me tió
a ab sor ber al per so nal que la bo ra ba ac tual men te en las pro pie da -
des y fa ci li da des ob je to del arren da mien to;

Con si de ran do, que asi mis mo la sen ten cia im pug na da de ter mi -
nó, que el re cu rren te ex plo ta ba como una em pre sa el cam po de
golf  dado en arren da mien to, por lo que con di cho con tra to se
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pro du jo una ce sión de em pre sa de tipo con ven cio nal, que pos te -
rior men te se con vir tió en una ce sión de em pre sa de tipo ju di cial;

Con si de ran do, que si bien el Ban co Cen tral no es una em pre sa
co mer cial, en la es pe cie la Cor te a-qua de ter mi nó que el mis mo ac -
tua ba como un ente de de re cho pri va do, rea li zan do ac ti vi da des
co mer cia les y con tra tan do tra ba ja do res, a los cua les se com pro -
me tió, de acuer do, al pá rra fo del ar tícu lo dé ci mo del con tra to de
arren da mien to a pa gar “las pres ta cio nes la bo ra les”;

Con si de ran do, que en esa cir cuns tan cia el Ban co Cen tral con -
tra jo la obli ga ción que te nía la em pre sa arren da ta ria fren te al re cu -
rri do, quien ya la ha bía de man da do en pago de pres ta cio nes la bo -
ra les, en el mo men to en que se pro du jo la res ci sión del con tra to de 
arren da mien to, no por que di cho ban co man tu vie ra re la ción la bo -
ral con el re cla man te, sino por que al po se sio nar se de nue vo de las
ins ta la cio nes ob je tos del arren da mien to, ad qui rió to dos los com -
pro mi sos la bo ra les que la em pre sa que ex plo ta ba el ne go cio te nía
con sus tra ba ja do res y con los que ha bían de ja do de la bo rar con
ella y tu vie ren ac cio nes pen dien tes por de ci dir en los tri bu na les de
tra ba jo;

Con si de ran do, que en vir tud de los ar tícu los 63 y 64 del Có di go
de Tra ba jo, no es ne ce sa rio par ti ci par en un con tra to de tra ba jo
para ad qui rir obli ga cio nes de ri va das de éste, bas tan do para que un
ter ce ro ten ga que cum plir con ta les obli ga cio nes, el tras pa so o
trans fe ren cia de una em pre sa o de un tra ba ja dor, lo que des car ta
que la sen ten cia im pug na da haya vio la do las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 1165 del Có di go Ci vil, ra zón por la cual los me dios que se
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el ar tícu lo 45 de
la Ley No. 1494 del 2 de agos to de 1947, se ña la que “en nin gún
caso, sin em bar go, las en ti da des pú bli cas po drán ser ob je to de em -
bar gos, se cues tros o com pen sa cio nes for zo sas”, sin em bar go, el
or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da de cla ra
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra el Ban co Cen tral, la de ci sión
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de que se tra ta, con lo que se vio ló di cho ar tícu lo y el prin ci pio uni -
ver sal de de re cho fun da do en la ne ce si dad su pre ma de que na die
pue de po ner en pe li gro el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción,
con me di das eje cu to rias;

Con si de ran do, que la uti li za ción del tér mi no eje cu ta ble es su pe -
ra bun dan te en la sen ten cia im pug na da, pues bas ta ba que el Tri bu -
nal A-quo de cla ra ra opo ni ble la mis ma al Ban co Cen tral de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na o que le con de na ra al pago de los va lo res en -
vuel tos en la de man da de que se tra ta, sin re fe rir se a los por me no -
res de la eje cu ción de la mis ma; que en la es pe cie, el tri bu nal no de -
ci dió so bre nin gún acto de eje cu ción, el cual en caso de rea li zar se
per mi ti ría al re cu rren te in vo car los ale ga tos se ña la dos en el me dio
que se exa mi na, ca re cien do de fun da men to en el asun to que se co -
no ce por no es tar en dis cu sión nin gu na me di da de eje cu ción con -
tra el de man da do, ra zón por la cual el mis mo es de ses ti ma do;

Por ta les ra zo nes, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 20 de fe bre 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 al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. F. Hugo Arias Fa bián, 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal
Su pe rior Admi nis tra ti vo, del 25 de mar zo de
1999.

Ma te ria: Contencioso-Administrativo.

Re cu rren te: Ma nuel Fer nán dez Ro drí guez & Co., C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Vi cen te Estre lla y Ma na sés Se púl ve da
Her nán dez.

Re cu rri da: Se de rías Ca li for nia, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Elías Ro drí guez Ro drí guez y May ra
Co chón Tru ji llo y el Lic. Jor ge Luis Po lan co
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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Fer nán dez 
Ro drí guez & Co., C. por A., en ti dad cons ti tui da al am pa ro de las
le yes co mer cia les de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ma -
nuel Fer nán dez Ro drí guez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 289150-26, 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 25
de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Ma na sés Se púl ve da Her nán dez, abo ga do del re cu -
rren te Ma nuel Fer nán dez Ro drí guez & Co., C. por A.,, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Jai me Ji mé nez Gro nai ri, abo ga do de la re cu rri da,
Se de rías Ca li for nia, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de abril de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Vi cen te Estre lla y Ma na sés Se púl ve da Her nán dez, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0123942-4 y
001-0373850-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Ma -
nuel Fer nán dez Ro drí guez & Co. C. por A., me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis 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 1ro. de ju nio de 1999, sus cri to por
los Dres. Elías Ro drí guez Ro drí guez y May ra Co chón Tru ji llo y el
Lic. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0086956-9, 001-0087305-8 y
031-0105788-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Se de -
rías Ca li for nia, 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 tos 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 y 60 de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la Ju ris dic -
ción Con ten cio so-Administrativo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 ju -
nio de 1993, Se de rías Ca li for nia, C. por A., so li ci tó al Esta do Do -
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mi ni ca no a tra vés de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, la per mu -
ta del in mue ble don de se en cuen tran ac tual men te ubi ca dos el
Cen tro So cial Obre ro y el Club De por ti vo y Cul tu ral de Vi lla
Fran cis ca en la ca lle José Mar tí es qui na Ca ra cas, de esta ciu dad y
en con tra par ti da pro pu so cons truir les un nue vo lo cal con to das
las fa ci li da des a cada una de es tas ins ti tu cio nes, que es ta rían ubi ca -
dos en la ca lle Li ber ta dor, es qui na Mé xi co, de esta ciu dad; b) que el 
12 de ju nio de 1997, la com pa ñía Ma nuel Fer nán dez Ro drí guez &
Co. , C. por A. (La Gran Vía) so li ci tó al Esta do Do mi ni ca no, la
per mu ta del re fe ri do in mue ble pro po nien do tam bién como con -
tra par ti da la cons truc ción de un nue vo lo cal con to das las fa ci li da -
des para cada una de es tas ins ti tu cio nes, que es ta rían ubi ca dos en
la Av. San Mar tín, es qui na Juan Era zo, de esta ciu dad; c) que la
men cio na da pro pues ta, con jun ta men te con la de Se de rías Ca li for -
nia, C. por A., fue re mi ti da a la con sul to ría ju rí di ca de la Admi nis -
tra ción Ge ne ral de Bie nes Na cio na les para fi nes de es tu dio y opi -
nión, la cual fue emi ti da por el con sul tor ju rí di co de di cha ins ti tu -
ción me dian te ofi cio del 1ro. de agos to de 1997; d) que en fe cha 19 
de agos to de 1997, el Esta do Do mi ni ca no, de bi da men te re pre sen -
ta do por el ad mi nis tra dor ge ne ral de Bie nes Na cio na les, ac tuan do
en vir tud del Po der No. 83-97 del 3 de ju lio de 1997, ex pe di do por
el Po der Eje cu ti vo, sus cri bió con la com pa ñía Ma nuel Fer nán dez
Ro drí guez & Co. , C. por A., un con tra to de per mu ta con di cio nal
del in mue ble don de se en cuen tran ubi ca dos el Cen tro So cial
Obre ro y el Club De por ti vo y Cul tu ral de Vi lla Fran cis ca, con to -
das sus me jo ras y ane xi da des, re ci bien do como con tra par ti da los
in mue bles ofre ci dos por di cha com pa ñía, a con di ción de que los
in mue bles pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no sólo sean trans fe ri -
dos cuan do di cha com pa ñía cum pla con la obli ga ción de cons truir 
las ins ta la cio nes del Po li de por ti vo, así como el edi fi cio que alo ja rá
el nue vo Cen tro So cial Obre ro y en tre gue y trans fie ra los de re chos 
de pro pie dad so bre los te rre nos y las edi fi ca cio nes an tes men cio -
na das, al Esta do Do mi ni ca no, a su en te ra sa tis fac ción; e) que so -
bre el re cur so Con ten cio so-Administrativo in ter pues to por Se de -
rías Ca li for nia, C. por A., en con tra del re fe ri do con tra to, in ter vi -
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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 en la for ma, el 
re cur so con ten cio so- ad mi nis tra ti vo in ter pues to por Se de rías Ca -
li for nia, C. por A., con tra el con tra to de per mu ta con di cio nal, de
fe cha 19 de agos to de 1997, le ga li za do por la doc to ra Ma bel Ybel -
ca Fe liz Báez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to
Na cio nal, me dian te el cual el Esta do Do mi ni ca no, re pre sen ta do
por el ad mi nis tra dor ge ne ral de Bie nes Na cio na les, per mu tó el in -
mue ble pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no don de se en cuen tran
ac tual men te las ins ta la cio nes del Cen tro So cial Obre ro y el Club
De por ti vo y Cul tu ral de Vi lla Fran cis ca, a la com pa ñía Ma nuel
Fer nán dez Ro drí guez & Co. , C. por A.; Se gun do: En cuan to al
fon do, de cla rar la nu li dad de di cho con tra to de per mu ta con di cio -
nal y se or de na que sea de vuel to a la Admi nis tra ción Ge ne ral de
Bie nes Na cio na les, a fin de que pre via ta sa ción de los in mue bles
in vo lu cra dos en di cha ope ra ción por la Di rec ción Ge ne ral de Ca -
tas tro Na cio nal y la opi nión del di rec tor del Club De por ti vo y Cul -
tu ral de Vi lla Fran cis ca y del Cen tro So cial Obre ro, lo re mi ta al Po -
der Eje cu ti vo, para su de ci sión fi nal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción con tra la sen ten cia del 25 de mar zo de 1999, los si guien tes
me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Inob ser van cia de los re cur -
sos y pla zos es ta ble ci dos por la Ley No. 1494 que es ta ble ce la ju -
ris dic ción Con ten cio so-Administrativo; Se gun do Me dio: Erró -
nea in ter pre ta-ción de la ley Con tra dic ción de mo ti vos y am bi güe -
dad en el fa llo; Ter cer Medio: Fa llo ex tra pe ti ta. Vio la ción al de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio de ca -
sa ción, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no de bi do a la so lu ción
que se dará al pre sen te caso, el re cu rren te ex pre sa que el Tri bu nal
Su pe rior Admi nis tra ti vo en uno de los con si de ran dos de su sen -
ten cia es ta ble ce un jui cio de va lor cons ti tu cio nal in ter pre tan do a
su ma ne ra el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan -
do es ta ble ce que “el po der es pe cial que re ci be el Admi nis tra dor
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Ge ne ral de Bie nes Na cio na les de par te del Po der Eje cu ti vo, en
vir tud del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na, su ob je ti vo
prin ci pal era ga ran ti zar el bien co mún y que de bió ac tuar con pru -
den cia, sen sa tez y equi dad y que no po día, en de tri men to de una
par te, sin cau sa jus ti fi ca da be ne fi ciar a otra, re cor dan do siem pre
que el ejer ci cio de su po der nos obli ga a to dos por igual, por con si -
guien te, todo acto ad mi nis tra ti vo debe en ten der se como rea li za do 
sin per jui cio de los de re chos de los de más”; sin em bar go la re cu -
rren te ale ga, que di cho tri bu nal no lo gró es ta ble cer el per jui cio
que le fue cau sa do a la re cu rri da, así como tam bién ol vi dó di cho
tri bu nal, que el Pre si den te de la Re pú bli ca al otor gar po der es pe -
cial al ad mi nis tra dor ge ne ral de Bie nes Na cio na les, hizo uso de sus 
fa cul ta des cons ti tu cio na les, por lo que en su apre ta da y sub je ti va
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, el Tri bu nal A-quo, no tomó en
cuen ta ni ana li zó lo pre vis to por el ar tícu lo 7, acá pi te b) de la Ley
No. 1494 que ins ti tu ye la ju ris dic ción Con ten cio -
so-Administrativo;

Con si de ran do, si gue ale gan do la re cu rren te, que el Tri bu nal Su -
pe rior Admi nis tra ti vo al dic tar su sen ten cia no tomó en cuen ta e
ig no ró la sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de 
agos to de 1998, que se re fie re a la ac ción en in cons ti tu cio na li dad
ele va da por Se de rías Ca li for nia, C. por A., en con tra de las re so lu -
cio nes dic ta das por el Se na do y la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Re -
pú bli ca, el 7 y 12 de ene ro de 1998, res pec ti va men te, apro ban do el
con tra to de per mu ta en tre el Esta do Do mi ni ca no y Ma nuel Fer -
nán dez Ro drí guez & Co., C. por A., ac ción que fue re cha za da por
di cha Cor te, ha cien do en uno de los con si de ran dos de su fa llo, un
co rrec to aná li sis so bre la ac tua ción de los po de res pú bli cos en -
vuel tos en el caso;

Con si de ran do, que por úl ti mo en la ex po si ción de su se gun do
me dio, la re cu rren te ale ga que el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo 
se con tra di ce en su sen ten cia, lo que en un len gua je lla no sig ni fi ca
que “se can ta y se llo ra”; ya que, en uno de sus con si de ran dos se -
ña la que “este ho no ra ble tri bu nal no tie ne com pe ten cia para anu -
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lar, re vo car o en cual quier for ma in ha bi li tar el po der otor ga do por
el Po der Eje cu ti vo al ad mi nis tra dor ge ne ral de Bie nes Na cio na les
para sus cri bir un con tra to de ven ta, per mu ta o ena je na ción de in -
mue ble, pero si tie ne fa cul tad para de cla rar la nu li dad de aque llos
con tra tos que su pon ga se han rea li za do en me nos ca bo de los in te -
re ses del Esta do”; pero que sin em bar go, di cho tri bu nal en el or di -
nal se gun do del dis po si ti vo de su fa llo, pro ce de a de cla rar la nu li -
dad del con tra to, lo que cons ti tu ye una de ci sión ab sur da, ya que si
de cla ra nulo el con tra to de per mu ta, tam bién anu la ría ipso fac to, el 
po der otor ga do a los fi nes de la fir ma del mis mo, pues to que am -
bos es tán ata dos in di so lu ble men te, de con for mi dad con el prin ci -
pio que reza que “lo ge ne ral arras tra a lo ac ce so rio”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, en su nu me ral 10, le con ce de al Pre si den te de la
Re pú bli ca la fa cul tad de ce le brar con tra tos, so me tién do los a la
apro ba ción del Con gre so Na cio nal, cuan do con ten gan dis po si -
cio nes re la ti vas a la afec ta ción de las ren tas na cio na les, a la ena je -
na ción de in mue bles cuyo va lor sea ma yor de Vein te Mil Pe sos
Oro (RD$20,000.00) o al le van ta mien to de em prés ti tos o cuan do
es ti pu len exen cio nes de im pues tos en ge ne ral, de acuer do con el
ar tícu lo 110; 

Con si de ran do, que en vir tud de lo pre vis to por la Ley No. 1486
del 1938, so bre Re pre sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos,
el Pre si den te de la Re pú bli ca pro ce dió a otor gar po der es pe cial en
fe cha 3 de ju lio de 1997, al ad mi nis tra dor ge ne ral de Bie nes Na cio -
na les, para que en nom bre y re pre sen ta ción del Esta do Do mi ni ca -
no, sus cri bie ra un con tra to de per mu ta con di cio nal con la fir ma
Ma nuel Fer nán dez Ro drí guez & Co., C. por A., con tra to que fue
sus cri to el 19 de agos to de 1997 y apro ba do por el Con gre so Na -
cio nal, en fe chas 7 y 12 de ene ro de 1998, res pec ti va men te, me -
dian te re so lu cio nes del Se na do y de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na con lo cual se le dio es tric to y for mal cum -
pli mien to a las dis po si cio nes del ci ta do ar tícu lo 55, nu me ral 10, así 
como al ar tícu lo 37, nu me ral 19, de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na,
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que fa cul ta al Con gre so para “apro bar o no los con tra tos que le
so me ta el Pre si den te de la Re pú bli ca de con for mi dad con el in ci so 
10, del ar tícu lo 55 y con el ar tícu lo 110”; por lo que con esta apro -
ba ción, di cho con tra to ad qui rió fuer za de ley para las par tes con -
tra tan tes, en vir tud del prin ci pio ge ne ral pre vis to por el ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que la ju ris dic ción Con ten cio so-Administrativo, 
ins ti tui da por la Ley No. 1494 del 1947, es una ju ris dic ción con un
ca rác ter es pe cial, ya que su com pe ten cia está re ser va da para las
con tro ver sias de ri va das de las re la cio nes ju rí di cas en tre los ór ga -
nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y los ad mi nis tra dos, así como
tam bién de las re la cio nes en tre los ad mi nis tra dos, siem pre que los
in te re ses de la ad mi nis tra ción es tén en vuel tos en di chas re la cio -
nes;

Con si de ran do, que en ma te ria de con tra tos, la com pe ten cia de
esta ju ris dic ción está de ter mi na da por el ar tícu lo 3 de di cha ley que 
dis po ne que “el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, será la ju ris dic -
ción com pe ten te para co no cer y de ci dir, en pri me ra y úl ti ma ins -
tan cia, las cues tio nes re la ti vas al cum pli mien to, ca du ci dad, res ci -
sión, in ter pre ta ción y efec tos de los con tra tos ad mi nis tra ti vos
(con ce sio nes y con tra tos de ser vi cios pú bli cos o de cons truc ción
de obras pú bli cas) ce le bra dos por el Esta do, por los es ta ble ci -
mien tos pú bli cos, el Dis tri to de San to Do min go, las co mu nes y
dis tri tos mu ni ci pa les con per so nas o em pre sas par ti cu la res, como
igual men te las que ver sen so bre el uso y goce de las de pen den cias
del do mi nio pú bli co del Esta do, las co mu nes o dis tri tos mu ni ci pa -
les”; 

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de, que la com pe -
ten cia de la ju ris dic ción Con ten cio so-Administrativo tie ne un ca -
rác ter li mi ta do, por lo que la ci ta da Ley No. 1494 se ha ocu pa do de 
es ta ble cer las ma te rias que no es ta rán bajo la com pe ten cia de esta
ju ris dic ción. En ese te nor, el ar tícu lo 7 de di cha ley, dis po ne que:
“No co rres pon de al Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo: .b) Los ac -
tos que dic ten o rea li cen los po de res del Esta do en uso de atri bu -
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cio nes cons ti tu cio na les”;

Con si de ran do, que el po der otor ga do por el Po der Eje cu ti vo al
Admi nis tra dor Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, para que a nom bre
y re pre sen ta ción del Esta do Do mi ni ca no sus cri bie ra el con tra to
de per mu ta con la re cu rren te, cons ti tu yen ac tua cio nes que se en -
mar can den tro de las fa cul ta des que le co rres pon den al Pre si den te
de la Re pú bli ca, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu -
ción, por lo que in du da ble men te cons ti tu yen ac tos rea li za dos por
uno de los Po de res del Esta do en uso de atri bu cio nes cons ti tu cio -
na les, cuyo co no ci mien to no co rres pon de a la ju ris dic ción Con -
ten cio so-Administrativo, tal y .como ha sido ex pre sa men te con sa -
gra do por la ley que re gu la di cha ju ris dic ción, en su ar tícu lo 7, in ci -
so b); por lo que, con su sen ten cia el Tri bu nal Su pe rior Admi nis -
tra ti vo ha in cu rri do en una vio la ción de la Ley No. 1494, .como ha
sido de nun cia do por la re cu rren te en su se gun do me dio de ca sa -
ción; que por otra par te, el úni co re qui si to es ta ble ci do por la
Cons ti tu ción para la va li dez de los con tra tos de esta ín do le, es que
los mis mos sean so me ti dos a la apro ba ción del Con gre so Na cio -
nal, lo cual se cum plió en el caso de la es pe cie; por lo que al anu lar
en su dis po si ti vo di cho con tra to, la sen ten cia re cu rri da vio ló el
prin ci pio de la se pa ra ción de los Po de res del Esta do, con sa gra do
por el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na, me dio que por
ser de or den pú bli co, debe ser su pli do de ofi cio por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia; 

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que la sen ten cia
re cu rri da debe ser ca sa da por el vi cio de vio la ción a la ley y a la
Cons ti tu ción, por vía de su pre sión y sin en vío, ya que no que da
cosa al gu na por juz gar, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 20 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y sin ne ce si dad de ana li zar
los res tan tes me dios pro pues tos por la re cu rren te;

Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta, no hay lu gar a
la con de na ción en cos tas al te nor de lo pre vis to por el ar tícu lo 60
de la Ley No. 1494 del 1947, agre ga do por la Ley No. 3835 del
1954.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa sin en vío 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 25 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 35

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 te: Amhsa Ho tels, S. A. y/o Ho tel Ha ma ca.

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

Re cu rri dos: Sal va dor Guz mán y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Joa quín A. Lu cia no y el Dr. León Ca pe llán
Rey no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 29 de sep tiem bre de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Amhsa Ho tels, S.
A. y/o Ho tel Ha ma ca, 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 ge ne ral, Ma nuel Cas tro, 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. 85013, se rie
26, 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 a la Lic da. Ro sa lía Jo vert, 
en re pre sen ta ción del Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, abo ga do de la

 



re cu rren te, Amhsa Ho tels, S. A. y/o Ho tel Ha ma ca;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te, en
re pre sen ta ción del Lic. Joa quín A. Lu cia no, abo ga do de los re cu -
rri dos, Sal va dor Guz mán, Gui ller mo Arias, Lu ci lo Uri be, Héc tor
Cam pa ña, Andrés Ra mos Nú ñez, Ma ria no Anto nio Ri ve ra, Mo -
ne gro Vás quez, Do min go Anto nio Guz mán, José Juan, Mel quía -
des Rin cón y Kel vin Anto nio Sosa Nú ñez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de abril 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 la re cu -
rren te, Amhsa Ho tels, S. A. y/o Ho tel Ha ma ca, 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 Lic. Joa quín A. Lu cia no, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0078672-2, y el Dr. León Ca pe llán Rey no so, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29150, se rie 37, abo ga dos de
los re cu rri dos, Sal va dor Guz mán, Gui ller mo Arias, Lu ci lo Uri be,
Héc tor Cam pa ña, Andrés Ra mos Nú ñez, Ma ria no Anto nio Ri ve -
ra, Mo ne gro Vás quez, Do min go Anto nio Guz mán, José Juan,
Mel quía des Rin cón y Kel vin Anto nio Sosa Nú ñez, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 
de ju nio 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: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do A-quo dic tó el 25 de agos to de 1994, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan las con -
clu sio nes in ci den ta les de la par te de man da da Ho tel Ha ma ca
Beach Re sort y/o Amhsa Ho tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y Mer -
ca deo de Ho te les, S. A., por im pro ce den tes e in fun da das y ca ren -
tes de base le gal; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, aco ge la de -
man da in ten ta da por Sal va dor Guz mán, Gui ller mo Arias, Lu ci lo
Uri be, Héc tor Cam pa ña, José Ra mos Nú ñez, Ma ria no Ant. Ri ve -
ra, Mo ne gro Vás quez, Do min go Anto nio Guz mán, José Juan,
Mel quía des Rin cón, Kel vin Ant. Sosa Nú ñez, con tra Ho tel Ha ma -
ca Beach Re sort y/o Amhsa Ho tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y
Mer ca deo de Ho te les, S. A., y en con se cuen cia, se de cla ran nu los
los des pi dos ejer ci dos con tra los de man dan tes, por los de man da -
dos y se or de na que la em pre sa los res ti tu ya de ple no goce de sus
de re chos como tra ba ja do res; Ter ce ro: Se con de na a Ho tel Ha ma -
ca Beach Re sort y/o Amhsa Ho tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y
Mer ca deo de Ho te les, S. A., pa gar los sa la rios caí dos des de el día
14 de sep tiem bre de 1993, a los se ño res Sal va dor Guz mán, Lu ci lo
Uri be, Gui ller mo Arias T., Héc tor Cam pa ña, José Ra mos Nú ñez y 
Ma ria no Ant. Ri ve ra; y des de el 17 de sep tiem bre de 1993 a los se -
ño res Mo ne gro Vás quez, Do min go Ant. Guz mán Guz mán, José
Juan, Mel quía des Rin cón y Mel vin Ant. Sosa Nú ñez, has ta que
sean res ti tui dos en el goce de sus de re chos, en base a sa la rios men -
sua les de RD$1,800.00; 2,300.00; 3,000.00; 2,500.00; 6,000.00;
1,700.00; 2,500.00; 1,456.00; 4,000.00; 4,000.00; y 1,800.00, res -
pec ti va men te; Cuar to: Se con de na a Ho tel Ha ma ca Beach Re sort
y/o Amhsa Ho tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y Mer ca deo de Ho -
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te les, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de los va lo res que co -
rres pon dan a cada tra ba ja dor, a par tir de la fe cha de la de man da,
como re pa ra ción de los da ños su fri dos por los de man dan tes;
Quin to: Se con de na a Ho tel Ha ma ca Beach Re sort y/o Amhsa
Ho tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y Mer ca deo de Ho te les, S. A., pa -
gar a cada uno de los de man dan tes, el sa la rio na vi de ño co rres pon -
dien te al año 1993, va ca cio nes del año 1993 y la par ti ci pa ción de
los be ne fi cios co rres pon dien tes al pe río do 1993-94, si los hu bie re; 
Sex to: Se con de na a Ho tel Ha ma ca Beach Re sort y/o Amhsa Ho -
tels, S. A. y/o Admi nis tra ción y Mer ca deo de Ho te les, S. A., pa gar
un as trein te de RD$1,000.00 (Mil Pe sos Oro) dia rios por cada día
de re tar do en el cum pli mien to de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo:
Se con de na a Ho tel Ha ma ca Beach Re sort y/o Amhsa Ho tels, S.
A. y/o Admi nis tra ción y Mer ca deo de Ho te les, s. A., al pago de las 
cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio
Aní bal Suá rez, León Ca pe llán Rey no so y Lic. Joa quín A. Lu cia no,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: En
es tas con de na cio nes 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;  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 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 Amhsa Ho tel, S. A.
y/o Ho tel Ha ma ca, con tra sen ten cias de fe chas 14 de mar zo y 25
de agos to de 1994, por ha ber sido he chos de con for mi dad con la
ley; Se gun do: Orde na la fu sión de los re cur sos de ape la ción por
los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: De cla ra la inad mi si bi li dad de la
de man da por fal ta de in te rés en cuan to a los se ño res José Juan,
José Ra món Nú ñez, Mo ne gro Vás quez, Héc tor Cam pa ña, Do -
min go Anto nio Guz mán, Mel quía des Rin cón, Gui ller mo Arias y
Ma ri no Ri ve ra, por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: En cuan to al
fon do re cha za las con clu sio nes tan to in ci den ta les como so bre el
fon do he chas por Amhsa Ho tel, S. A. y/o Ho tel Ha ma ca,  y en
con se cuen cia, se les con de na a pa gar les a los se ño res Sal va dor
Guz mán, Kel vin Sosa y Mi guel De la Cruz, las pres ta cio nes por
con cep to de prea vi so, ce san tía, re ga lía pas cual pro por cio nal, bo ni -
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fi ca ción pro por cio nal, 6 me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, co rres pon dien -
tes al año 1993, así como to das las pres ta cio nes y de re chos que la
ley le con fie re al tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro sin di cal, en base 
al tiem po y al sa la rio que se in di ca en la de man da in tro duc ti va de
ins tan cia; Quin to: Re vo ca en to das sus par tes, la sen ten cia ape la -
da, por los mo ti vos ex pues tos, Sex to: Se com pen san las cos tas en -
tre las par tes; Sép ti mo: 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co: Re vo ca ción o anu la ción del or di nal cuar to de la
sen ten cia de fe cha 30 de ene ro de 1998, dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por vio la ción del 
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y 88, or di na les 4, 12, 14 y 19;

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 los
tra ba ja do res de man da ron en nu li dad de des pi do y el pago de sa la -
rios caí dos des de el día de la de man da, no ha bien do de man da do
en pago de pres ta cio nes la bo ra les, sin em bar go el tri bu nal, des co -
no cien do la in mu ta bi li dad del pro ce so, y sin ha ber sido re cla ma do
por los tra ba ja do res con de nó a la re cu rren te al pago de in dem ni -
za cio nes por des pi do in jus ti fi ca do, lo que no fi gu ra ba si quie ra en
la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do; 

Con si de ran do, que al pre sen tar su me mo rial de de fen sa los re -
cu rri dos ele va ron un re cur so de ca sa ción in ci den tal, en el cual pro -
po nen el me dio de ca sa ción si guien te: Vio la ción a los ar tícu los
389, 390, 391, 392, 393 y 394 del Có di go de Tra ba jo que es ta ble -
cen que los des pi dos y de sahu cios ejer ci dos con tra di ri gen tes sin -
di ca les pro te gi dos por el fue ro sin di cal son nu los de ple no de re -
cho a me nos que los des pi dos sean au to ri za dos pre via men te por la 
Cor te de Tra ba jo co rres pon dien te. Fa llo ex tra pe ti ta al con de nar al 
pago de pres ta cio nes la bo ra les que no fue ron so li ci ta das;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te in ci den tal ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
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que la Cor te A-qua dic tó una sen ten cia con tra ria a la ley, pues to
que va li dó los de sahu cios ejer ci dos con tra los se ño res José Juan,
José Ra món Nú ñez, Mo ne gro Vás quez, Héc tor Cam pa ña, Do -
min go Anto nio Guz mán, Mel quía des Rin cón, Gui ller mo Arias y
Ma ri no Ri ve ra, cuan do el ar tícu lo 392 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce lo si guien te: “No pro du ci rá efec to ju rí di co al gu no el de sahu -
cio de los tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal”; que de
igual ma ne ra se vio ló el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo al
acep tar como vá li dos los des pi dos de los tra ba ja do res am pa ra dos
por el fue ro sin di cal, an tes de que la Cor te au to ri za ra los mis mos,
pues esa au to ri za ción se pro du jo cuan do ya los tra ba ja do res ha -
bían sido des pe di dos; que la Cor te fa lló ex tra pe ti ta pues la sen ten -
cia de pri mer gra do de cla ró nu los los des pi dos de los tra ba ja do res, 
mien tras que ella con de nó a la re cu rren te al pago de pres ta cio nes
la bo ra les por des pi dos, algo que no se le ha bía so li ci ta do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 389 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te, el fue ro sin di cal cons ti tu ye una ga ran tía para la
de fen sa del in te rés co lec ti vo y la au to no mía en el ejer ci cio de las
fun cio nes sin di ca les, por tan to, el des pi do de un 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 co rres pon dien te, para que ésta de ter mi ne si la cau sa
obe de ce o no a una fal ta o a su ac ti vi dad sin di cal; si no se cum ple
con esta for ma li dad, el des pi do es nulo; que la pro tec ción del fue -
ro sin di cal se pier de si el tra ba ja dor co me te una fal ta gra ve que
ame ri te el des pi do y si par ti ci pa en ac tos de coac ción, vio len cias fí -
si cas du ran te el de sa rro llo de una huel ga; que como la sen ten cia
que dic ta ra la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 20
de di ciem bre de 1993, so bre des pi do sólo afec tó a los de man dan -
tes Sal va dor Guz mán, Kel vin Sosa y Mi guel De la Cruz, y és tos
han in ter pues to una de man da con tra la em pre sa y ésta no ha es ta -
ble ci do la jus ta cau sa del des pi do, en la es pe cie, pro ce de de cla rar lo
in jus ti fi ca do; que a pe sar de que la sen ten cia que dic ta ra el Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 25 de agos to de 1994,
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no con de na a la em pre sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les, sin em -
bar go, como las obli ga cio nes de ha cer y de no ha cer se re suel ven
en in dem ni za ción en da ños y per jui cios, en caso de fal ta de cum -
pli mien to de par te del deu dor, con for me con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 1142 del Có di go Ci vil y como la em pre sa no ha pro ba do
la jus ta cau sa como fun da men to del des pi do que ha ejer ci do con -
tra los de man dan tes, en la es pe cie pro ce de de jar sin nin gún efec to
le gal, la sen ten cia de fe cha 25 de agos to de 1994 y en con se cuen -
cia, con de na a la em pre sa a pa gar les a los se ño res Sal va dor Guz -
mán, Kel vin Sosa y Mi guel De la Cruz, to das las pres ta cio nes y de -
re chos que les acuer da la ley a los tra ba ja do res pro te gi dos por el
fue ro sin di cal”;

Con si de ran do, que tan to la re cu rren te prin ci pal, como los re cu -
rren tes in ci den ta les coin ci den en el sen ti do de atri buir al Tri bu nal
A-quo ha ber cam bia do el ob je to de la de man da al im po ner a la re -
cu rren te con de na cio nes por des pi dos in jus ti fi ca dos en fa vor de
los tra ba ja do res a pe sar de que es tos pre ten dían con su ac ción se
de cla ra ran di chos des pi dos nu los y se les pa ga ran sa la rios de ja dos
de pa gar por es tar am pa ra dos por el fue ro sin di cal;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que en 
la es pe cie, ade más de que los tra ba ja do res de man da ron la nu li dad
de los des pi dos in vo ca dos por la em pre sa, la sen ten cia del Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, re cu rri da en ape la ción, ad mi tió
la de man da y en con se cuen cia de cla ró nu los di chos des pi dos, lo
que li mi tó el ám bi to del apo de ra mien to de la Cor te de Tra ba jo a
ve ri fi car la pro ce den cia o no, de la de ci sión adop ta da por el tri bu -
nal de pri mer gra do, el cual vio ló al de ci dir so bre as pec tos que no
cons ti tuían el ob je to del re cur so de la ape la ción, ni del li ti gio, lo
que de ter mi na la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia a pe sar de re co -
no cer que los de man dan tes es ta ban am pa ra dos por el fue ro sin di -
cal, lo que les pro te gía del de sahu cio y del des pi do no so me ti do
pre via men te a la Cor te de Tra ba jo para com pro bar que el mis mo
no te nía como fun da men to las ac ti vi da des sin di ca les de los tra ba -
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ja do res, el Tri bu nal A-quo va li da la ter mi na ción de los con tra tos
de tra ba jos, sin dar mo ti vos que per mi tan a esta cor te apre ciar, si
los con tra tos de tra ba jo ter mi na ron por des pi dos pre via men te au -
to ri za dos por la Cor te de Tra ba jo, que es la úni ca ma ne ra como los 
con tra tos de tra ba ja do res am pa ra dos por el fue ro sin di cal ter mi -
nan por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, pues al te nor del ar -
tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo, “cuan do el em plea dor no ob ser -
ve esa for ma li dad el des pi do es nulo y no pon drá tér mi no al con -
tra to”, mien tras que el ar tícu lo 392, de cla ra que “no pro du ci rá
efec to ju rí di co al gu no el de sahu cio de los tra ba ja do res am pa ra dos
por el fue ro sin di cal”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos, ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes, a la vez que ado le ce de fal ta de base le gal, ra zón por la cual
tam bién pro ce de la ca sa ción de la mis ma;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 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, 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 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 26
de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Anto nio Asen cio Me jía.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez.

Re cu rri da: On Time Ca ri be Ltd y/o Mi chael Hsu.

Abo ga da: Dra. Ani ma 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 de Tie rras, La 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Anto nio
Asen cio Me jía, 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. 0951, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Te rre na, Km. 3 ½, Vi lla Pro gre so, de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Báez,
abo ga do del re cu rren te, José Anto nio Asen cio Me jía, en re pre sen -

 



ta ción de la Lic da. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez, abo ga da del
re cu rren te, José Anto nio Asen cio Me jía:

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma rit za Ca pe -
llán, por sí y por la Dra. Ani na M. Del Cas ti llo, abo ga das de la re -
cu rri da, On Time Ca ri be Ltd. y/o Mi chael Hsu;

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 11 de di ciem bre de
1997, sus cri to por la Lic da. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez,
pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0034316-9,
abo ga da del re cu rren te, José Anto nio Asen cio Me jía, 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 23 de ene ro de 1998, sus cri to
por la Dra. Ani ma M. Del Cas ti llo, pro vis ta de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0059896-0, abo ga da de la re cu rri da, On
Time Ca ri be Ltd y/o Mi chael Hsu;

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 dic tó el 5 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 in jus ti fi ca do el
des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por 
cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun -
do: Se con de na a la par te de man da da On Time Ca ri be Ltd. y/o
Mi chael Hsu, a pa gar le al Sr. José Asen cio Me jía 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
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días de va ca cio nes; 45 días de bo ni fi ca ción; Prop. sa la rio de na vi -
dad; más el pago de seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 
95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de
RD$230.00 dia rios; Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción del pago
de ho ras ex tras he cho por la par te de man dan te por fal ta de prue -
bas; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da On Time Ca ri be
Ltd. y/o Mi chael Hsu, 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 Lic da. Ma ría M.
Ca bre ra Esté vez, quien afir ma 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 por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se co mi -
sio na a la Mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos 
de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
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 On Time Ca ri be Ltd.,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 5 de mar zo 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 se aco ge di cho re -
cur so y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di cha sen -
ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con se cuen te men te, se re cha za la de -
man da in ter pues ta por José Asen cio Me jía, con tra On Time Ca ri -
be Ltd. por las ra zo nes ex pues tas; 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;
Quin to: Se con de na a la par te que su cum be se ñor José Asen cio
Me jía, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis -
trac ción a fa vor de la Dra. Ani na M. Del Cas ti llo, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
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cu men tos, si los hu bie re”;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 642 de di cho có di go
ese es cri to 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 el re cu rren te se li mi ta a co piar el tex to de va -
rios ar tícu los del Có di go de Tra ba jo, sin se ña lar si los mis mos fue -
ron vio la dos por la sen ten cia im pug na da y de qué ma ne ra se pro -
du jo esa vio la ción y sin atri buir nin gún vi cio a di cha sen ten cia, lo
que no cum ple con el voto de la ley, pues de acuer do a las dis po si -
cio nes arri ba se ña la das, no bas ta ha cer men ción de tex tos y prin ci -
pios le ga les, sino que es ne ce sa rio ade más pre ci sar los me dios en
que se fun da el re cur so y de sa rro llar los, para que la Cor te de Ca sa -
ción pue da ve ri fi car si la sen ten cia re cu rri da cum plió o no con las
nor mas de de re cho; que al no ha cer lo así el re cur so debe ser de cla -
ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Anto nio Asen cio Me jía, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 26 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ja cin to De la Cruz.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri da: Na gua Agro-Industrial, S. A. y compartes.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ja cin to De la
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 24259, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en
La To tu ma, Na gua, 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 11 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de ju nio de 1999,

 



sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu -
rren te, Ja cin to De la Cruz, me dian te el cual pro po ne los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 
de ju lio de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la re cu -
rri da, Na gua Agro-Industrial, 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 dic tó el 2 de oc tu bre de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra la in com pe -
ten cia de este tri bu nal para co no cer de la de man da in coa da por el
Sr. Ja cin to De la Cruz en con tra de Na gua Agro-Industrial, S. A.
y/o Indus tria La va dor y/o Mer ca lia y/o José Vi tie nes y/o Ma rio
Ca bre ra, con for me al Art. 483 Ord. 1ro. del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do: Se or de na la de cli na to ria del pre sen te caso para que sea
co no ci do por la ju ris dic ción com pe ten te, con for me al Art. 483
Ord. 1ro. del Có di go de Tra ba jo; por ante la pro vin cia Ma ría Tri ni -
dad Sán chez (Na gua); Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan te 
Sr. Ja cin to De la Cruz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa -
vor y pro ve cho de la Lic da. Ce ci lia Gon zá lez Ortíz, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial 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:
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“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 la par te re cu rren te Sr.
Ja cin to De la Cruz, con tra la sen ten cia No. 571/97, de fe cha 2 de
fe bre ro del 1997, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la com pa ñía Na -
gua-Agroindustrial, S. A. y/o Indus tria La va dor  y/o Mer ca lia y/o
José Vi tie nes y/o Ma rio Ca bre ra, por ha ber sido in ter pues ta de
con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do se con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en
el sen ti do de de cla rar la in com pe ten cia del Tri bu nal a-quo, para
co no cer de este asun to, y en con se cuen cia, se de cli na el pre sen te
caso por ante el Juz ga do  de Pri me ra Instan cia, en atri bu cio nes la -
bo ra les, del Dis tri to Ju di cial de Na gua, ju ris dic ción com pe ten te, al 
te nor de lo dis pues to en el Art. 483, or di nal pri me ro del Có di go de 
Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be Sr. Ja cin to
De la Cruz, 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 Lic da. Ce ci lia Gon zá lez, abo -
ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne 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: Con tra dic ción en tre los mo ti vos de la sen ten cia y su dis po si ti -
vo; Ter cer me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 483 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 re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que de acuer do al ar tícu lo 3 de la
Ley No. 259 de 1940, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
es el com pe ten te para co no cer de la de man da de que se tra ta, ya
que es aquí don de que da el prin ci pal es ta ble ci mien to de la de man -
da da, sin em bar go el tri bu nal con si de ró que la com pe ten cia co -
rres pon día al Juz ga do de Tra ba jo de Na gua, por que allí fue que se
eje cu tó el con tra to de tra ba jo, ba sán do se en el ar tícu lo 483 del Có -
di go de Tra ba jo, el cual no es ta ble ce un or den in fle xi ble, sino que
in di ca los di fe ren tes lu ga res don de se pue de lan zar una de man da;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que pre ten dien do jus ti fi car que esta ju ris dic ción es com pe ten te
para co no cer del pre sen te re cur so, la re cu rren te hace va ler en tre
otros do cu men tos, pla ni llas de per so nal fijo, y de ho ra rio de tra ba -
jo, de po si ta dos por la re cu rri da por ante el De par ta men to de Tra -
ba jo de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, do cu men tos que no va -
ria rán, ni de ter mi na rán la com pe ten cia dis cu ti da, por te ner di cho
or ga nis mo es ta tal, ju ris dic ción na cio nal, y el de pó si to de di chas
pie zas por ante ella, se repu ta como si se hu bie se he cho por ante el
Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de Na gua, lu gar don de el re cu -
rren te pres tó sus ser vi cios; que si bien es cier to que el ar tícu lo 3 de 
la Ley No. 259 del 4 de mayo del 1940, se ña la: “Que toda per so na
fí si ca o mo ral, in di vi dual o so cial, ten drá por do mi ci lio o casa so -
cial el prin ci pal es ta ble ci mien to que po sea o la ofi ci na del re pre -
sen tan te en cada ju ris dic ción de la Re pú bli ca, no me nos cier to es
que di cha de ci sión no tie ne apli ca ción en el caso de la es pe cie, en
vis ta de que la com pe ten cia en ra zón del te rri to rio in vo ca do por el
re cu rri do para co no cer de este con flic to está de ter mi na do por el
or di nal pri me ro del ar tícu lo 483 del Có di go de Tra ba jo; que los
pos tu la dos que con for man el de re cho co mún, cons ti tu yen en ma -
te ria la bo ral, fuen te de apli ca ción para la so lu ción de con flic tos ju -
rí di cos ori gi na dos en tre par ti cu la res, así como con flic tos eco nó -
mi cos sur gi dos en tre sin di ca tos y em plea do res, siem pre y cuan do,
como lo es ta ble ce el Prin ci pio IV del Có di go de Tra ba jo, di cha
ma te ria ca rez ca de dis po si cio nes es pe cia les para los fi nes que de -
ban apli car se; que de las de cla ra cio nes del tes ti go Luis Plá ci do pre -
sen ta do por la re cu rren te, se des pren de que no hay lu gar a du das
de que el se ñor Ja cin to De la Cruz, eje cu tó su tra ba jo para la com -
pa ñía Na gua-Agroindustrial, S. A. en el lu gar con ve ni do en el con -
tra to de tra ba jo fir ma do en tre las par tes, por lo que la com pe ten cia 
para co no cer del fon do de la de man da de que se tra ta está de ter -
mi na da en el ar tícu lo 483, or di nal pri me ro, del Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que si bien el IV Prin ci pio Fun da men tal del Có -
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di go de Tra ba jo, es ta ble ce que el de re cho co mún es su ple to rio en
esta ma te ria, ello es a con di ción de que en la le gis la ción la bo ral no
exis ta una dis po si ción es pe cial que re gu le la si tua ción de que se
tra ta;

Con si de ran do, que la com pe ten cia te rri to rial en ma te ria de con -
flic tos de tra ba jo está re gu la da por las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 483 al 485 del Có di go de Tra ba jo, por lo que es a esa fuen te del
de re cho que se debe re cu rrir para de ter mi nar la ju ris dic ción com -
pe ten te para co no cer de una de man da la bo ral y no a la Ley No.
259, re fe ri da por el re cu rri do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 483 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en las de man das en tre em plea do res y tra ba ja do res, la
com pe ten cia de los juz ga dos de tra ba jo, en ra zón del lu gar se de -
ter mi na se gún el or den si guien te: 1º) Por el lu gar de la eje cu ción
del tra ba jo; 2º) Si el tra ba jo se eje cu ta en va rios lu ga res, por cual -
quie ra de és tos, a op ción del de man dan te; 3º) Por el lu gar del do -
mi ci lio del de man da do; 4º) Por el lu gar de la ce le bra ción del con -
tra to, si el do mi ci lio del de man da do es des co no ci do o in cier to; 5º)
Si son va rios los de man da dos, por el lu gar del do mi ci lio de cual -
quie ra de és tos, a op ción del de man dan te”;

Con si de ran do, que se tra ta de un or den je rár qui co que debe ser
cum pli do de ma ne ra nu mé ri ca, te nien do en cuen ta que el pri mer
lu gar es el del si tio don de se eje cu tó el con tra to de tra ba jo y en úl ti -
mo caso el lu gar de la ce le bra ción del con tra to, lo cual se de du ce
no tan solo de la se cuen cia nu mé ri ca que ob ser va el ar tícu lo, sino
de lo ex pre sa do en el nu me ral 4º, que al se ña lar el lu gar de la ce le -
bra ción del con tra to, pre ci sa que esta ju ris dic ción co rres pon de si
el do mi ci lio del de man da do es des co no ci do o in cier to;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal A-quo de ter mi nó
que el con tra to de tra ba jo fue eje cu ta do en la ciu dad de Na gua, lo
cual es ad mi ti do por el re cu rren te, por lo que ac tuó co rrec ta men te 
al de cla rar la in com pe ten cia de la ju ris dic ción del Dis tri to Na cio -
nal y en viar el asun to para ser co no ci do por los tri bu na les de esa
lo ca li dad, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de 

852 Boletín Judicial 1066



fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; 

Con si de ran do, que no pro ce de 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, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ja cin to De la Cruz, 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 11 de
mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 38

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 8 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz.

Abo ga dos: Lic dos. Car los Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha F.

Re cu rri dos: Impor ta do ra del Sur, C. por A. y Má xi mo
Sa rraff.

Abo ga do: Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel de Je sús
Rijo Ruíz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0035802-4, 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 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 8 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 al Lic. Car los Pi ñey ro, por sí y por el Lic. Eu se bio Ro cha

 



F., abo ga dos del re cu rren te Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Vis ta la re so lu ción No. 960-98, dic ta da por la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, el 12 de mayo de 1998, que de cla ra el de fec to de la re cu rri -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 18 de no viem bre de 1998,
sus cri to por los Lic dos. Car los Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha F., por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 018-0015536-6 y
018-0011999-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ma -
nuel de Je sús Rijo Ruíz, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 018-0032593-6, abo ga do de los re cu rri dos
Impor ta do ra del Sur, C. por A. y Má xi mo Sa rraff;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te, con tra la re -
cu rri da, 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, dic tó el 12 de
mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, 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
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de prue bas), in ten ta da por el se ñor Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz,
quien tie ne como abo ga dos le gal men te cons ti tui dos a los Lic dos.
Car los Ba tis ta Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha Fe rre ras, en con tra de la
Cía. Impor ta do ra del Sur, C. por A. y/o Má xi mo Sa rraff, quien tie -
ne como abo ga do le gal men te cons ti tui do al Dr. Luis Mi guel Var -
gas Do mi ni ci, por ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis -
po si cio nes es ta ble ci das en la ley que rige la ma te ria; SEGUNDO:
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 Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz, al tra vés de
sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Lic dos. Car los Ba tis ta
Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha Fe rre ras, y en con se cuen cia se con de na a 
la par te de man da da la Cía. Impor ta do ra del Sur, C. por A. y/o Má -
xi mo Sa rraff, al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa -
vor de la par te de man dan te, se ñor Ma nuel de Js. Rijo Ruíz, 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$125.89 dia rio as cen den te a la suma de RD$3,524.92;
b) 48 días de ce san tía a ra zón de RD$125.89 dia rio as cen den te a la
suma de RD$6,042.82; c) 14 días de va ca cio nes a ra zón de
RD$125.89 dia rio as cen den te a la suma RD$1,762.46; d) 6 me ses
de sa la rio de na vi dad a ra zón de RD$250.00 por cada mes, as cen -
den te a la suma de RD$1,500.00, las cua les as cien den a un to tal de
RD$12,830.20 (Doce Mil Ocho cien tos Trein ta Pe sos Oro con
Vein 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 en car ga do del de par ta men to na cio nal de ins -
pec ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, de fe cha 21 del mes
de ju lio de 1997; TERCERO: 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 Ma -
nuel de Je sús Rijo Ruíz y la com pa ñía Impor ta do ra del Sur, C. por
A. y/o Má xi mo Sa rraff, 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 ésta 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; QUINTO: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de -
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man da da la com pa ñía Impor ta do ra del Sur, C. por A. y/o Má xi mo 
Sa rraff, 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. Car los Ba tis ta
Pi ñey ro y Eu se bio Ro cha Fe rre ras, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; SEXTO: 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 Có di go de Tra ba jo”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo dice: “PRIMERO: De cla ran do, como al efec to de cla ra mos,
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 Má xi mo Abraham Sa rraff  He rre ra y/o  Impor ta do ra
del Sur, por me dia ción del Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, con -
tra la sen ten cia la bo ral No. 004, de fe cha 12 del mes de mar zo del
año 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio re vo ca mos en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral
im pug na da en ape la ción, por los mo ti vos ex pues tos;
TERCERO: Con de nan do, como en efec to con de na mos, al se ñor 
Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, 
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Luis Mi guel Var gas Do -
mi ni ci, quien afir mó ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

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

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues to 
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que como el ar tícu lo 
15 del Có di go de Tra ba jo pre su me has ta prue ba en con tra rio la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción per so nal, éste
no te nía que pro bar la exis ten cia de di cho con tra to, sino que era el
em plea dor quién te nía que pro bar que el de man dan te no era su
tra ba ja dor; que ade más de esa pre sun ción los tes ti gos es cu cha dos
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ante el Tri bu nal A-quo de mos tra ron que el re cu rren te la bo ra ba
con la re cu rri da, sin em bar go el tri bu nal re cha zó la de man da por -
que su pues ta men te este era un tra ba ja dor oca sio nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del tes ti mo nio com bi na do de los se ño res Jor ge Ra mí rez
Abreu, Pa blo Fé liz Garo y Alfre do Me di na, quie nes fue ron ju ra -
men ta dos sin ob je ción al gu na, ha bien do sido apor ta do por el em -
plea dor, se des pren de que el de man dan te ori gi na rio y hoy in ti ma -
do Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz es un tra ba ja dor oca sio nal car gan do
y des car gan do saco a los co mer cian tes de Ba raho na, has ta la fe cha; 
sir vién do le a Má xi mo Sa rraff  y/o Impor ta do ra del Sur oca sio nal -
men te tam bién, quien le pa ga ba peso y me dio por cada saco que
des mon ta ban, sin que tu vie ra un ho ra rio fijo ni una sub or di na -
ción; que, al tra tar se de un tra ba jo rea li za do en for ma in de pen -
dien te, no exis te ver da de ra men te con tra to de tra ba jo, por lo que
pro ce de re vo car la sen ten cia im pug na da, por im pro ce den te y mal
fun da da, y con de nar en cos tas al in ti ma do por ser de de re cho; que
el in ti ma do Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz no ha apor ta do nin gu na
prue ba de que ga na ra $3,000.00 men sual, ni que el em plea dor,
Má xi mo Abraham Sa rraff  He rre ra y/o Impor ta do ra del Sur le pa -
ga ran sus ser vi cios, como ha de cla ra do el in ti ma do “en che que”;
que del aná li sis de los do cu men tos que obran en el ex pe dien te,
como son pla ni lla de per so nal fijo, Re gis tro No. 991/98, de la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, a fa vor de la Impor ta do ra del Sur; la 
Nó mi na de Tra ba ja do res; No. RNC 1-17-01197-1, de la Se cre ta ria 
de Esta do de Tra ba jo; da tos pa tro no, for mu la rio 18, del Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les; los che ques Nos. 0624, de fe cha
30 de ene ro de 1991; No. 00236, de fe cha 10 de oc tu bre del 1997;
No. 1097, del 26 de ju nio del 1997; No. 1835, de fe cha 5 de ju nio
de 1998; No. 1301, de fe cha 26 de agos to de 1997, No. 00324, de
fe cha 12 de di ciem bre del 1997; No. 1657, de fe cha 6 de fe bre ro de 
1993; pa ga dos por Impor ta do ra del Sur (IMSUR), a sus tra ba ja do -
res por di fe ren tes con cep tos, nin gu no de ellos fue ron ex pe di dos a
fa vor del in ti ma do Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz, por lo que di cho ale -
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ga to ca re ce de fun da men to, por ca re cer de cré di to y ve ra ci dad;
que, en con se cuen cia, de las de cla ra cio nes del in ti man te, del pro -
pio in ti ma do, y de los tes ti gos que pres ta ron sus tes ti mo nios a esta
Cor te apo de ra da, se des pren de que el in ti ma do Ma nuel de Je sús
Rijo Ruíz ca re cía de un con tra to de tra ba jo, por ser un tra ba ja dor
oca sio nal al ser vi cio de quie nes lo re ci ban, sin nin gún con trol la -
bo ral, y rea li za do de ma ne ra in de pen dien te, como es cos tum bre
de mu chos que de esa ma ne ra vi ven, ra zón por la cual pro ce de re -
cha zar las con clu sio nes del in ti ma do sin ne ce si dad de nin gu na
otra pon de ra ción”;

Con si de ran do, que tal como se ad vier te, el Tri bu nal A-quo lue -
go de pon de rar las prue bas apor ta das, de ter mi nó que el de man -
dan te pres ta ba sus ser vi cios per so na les de ma ne ra oca sio nal al de -
man da do, lo que no le ha cía acree dor de pres ta cio nes la bo ra les;
que los jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar las prue bas
que le son apor ta das y a dar ma yor cre di bi li dad a las de cla ra cio nes
de un tes ti go en re la ción a las de otro, lo que es ca pa al con trol de la 
ca sa ción, cuan do no se co me te al gu na des na tu ra li za ción, lo cual
no se ad vier te en la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que 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
ante la Cor te A-qua plan teó la inad mi si bi li dad del re cur so de ape -
la ción, fun da men ta da en que la de man da no as cen día al mon to de
diez sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 619 del Có di go para la
ad mi sión del re cur so de ape la ción, sin em bar go el tri bu nal no ob -
ser vó esa dis po si ción al re cha zar la sin te ner en cuen ta que el mon -
to de la de man da era de RD$12,830.20, por lo que no al can za ba la
can ti dad de diez sa la rios mí ni mos; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ape la ción con tra las
sen ten cias que de ci dan de man da cuya cuan tía no ex ce da de diez
sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
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el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que en su es cri to in tro duc ti vo de la de man da el re cu rren te re cla mó 
el pago de los si guien tes va lo res: a) 28 días de prea vi so a ra zón de
RD$125.89 dia rio as cen den te a la suma de RD$3,524.92; b) 48
días de ce san tía, as cen den te a la suma de RD$6,042.82; c) 14 días
de va ca cio nes, as cen den te a la suma de RD$1,762.46; la suma de
RD$1,500.00 por con cep to de sa la rio de na vi dad y seis me ses de
sa la rio, por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, lo que 
hace un to tal de RD$30,830.20;

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 diez sa la rios mí ni mos, as cen día a la suma de
RD$20,100.00, mon to que como es evi den te es ex ce di do por la
cuan tía de la de man da, ra zón por la cual el Tri bu nal A-quo ac tuó
co rrec ta men te al de cla rar bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
que cul mi nó con la sen ten cia im pug na da, ca re cien do en con se -
cuen cia de fun da men to el me dio que se exa mi na, por lo que debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la re cu rri da de po si tó su me mo rial de de fen -
sa, el 12 de agos to de 1999, des pués que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia lo ha bía de cla ra do en de fec to, ra zón por la cual el mis mo no es
ob je to de nin gu na pon de ra ción;

Con si de ran do, que no pro ce de pro nun ciar se so bre la con de na -
ción de las 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, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma nuel de Je sús Rijo Ruíz, 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 8 de oc tu 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.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de abril de
1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Eli seo Gra te reaux y San tia go
Gra te reaux De la Cruz, se ño res: Jua na E.,
Angel Ra fael, Ana E. y Rosa E. Gra te reaux
Blan co.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Wen ces lao Me dra no Vás quez.

Re cu rri do: Ra món Anto nio Te ja da (Bu lu lu).

Abo ga do: Dr. Ma nuel Mora Se rra no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Eli seo Gra te reaux y San tia go Gra te reaux De la Cruz, se ño res: Jua -
na E., Angel Ra fael, Ana E. y Rosa E. Gra te reaux Blan co, 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 27 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ernes to Me di na, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel

 



W. Me dra no Vás quez, abo ga dos de los re cu rren tes su ce so res de
Eli seo y San tia go Gra te reaux, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Mora Se rra no, abo ga do del re cu rri do Ra -
món A. Te ja 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo de 1993, sus cri to por el
Dr. Ma nuel Wen ces lao Me dra no Vás quez, abo ga do de los re cu -
rren tes Su ce so res de Eli seo y San tia go Gra te 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de ju nio de 1993, sus cri to por el
Dr. Ma nuel Mora Se rra no, abo ga do del re cu rri do Ra món Anto nio 
Te ja da (Bu lu lu);

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Juan Gui llia 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, me dian te el 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 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 de Tie rras, La 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 ins tan cia de fe cha 17 de ene ro de 1983, di ri gi da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, a
nom bre de los su ce so res de los fi na dos Eli seo Gra te reaux y San -
tia go Gra te reaux, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
dic tó el 7 de ene ro de 1988, 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 in ter pues to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el
27 de abril de 1993, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “ Se aco ge en la for ma y se re cha za en cuan to al
fon do por im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, de fe cha 22
de ene ro de 1985, en re pre sen ta ción de los su ce so res de los fi na -
dos Eli seo Gra te reaux y San tia go Gra te reaux De la Cruz, con tra la 
De ci sión No. 1, de fe cha 7 de ene ro de 1985, dada por el Tri bu nal
de Ju ris dic ción Ori gi nal; Se con fir ma, en to das sus par tes, la su pra
in di ca da de ci sión, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: UNICO: Re -
cha za, por im pro ce den te e in fun da da, la ins tan cia de fe cha 17 de
ene ro de 1983, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Dr.
Ma nuel W. Me dra no Vás quez, a nom bre de los su ce so res de los fi -
na dos Eli seo Gra te reaux y San tia go Gra te reaux De la Cruz, me -
dian te la cual for mu la de man da en re vo ca ción de 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 8 de ju nio de 1967, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 17 de ju lio de 1967, y de la re so lu ción dic ta da por 
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 7 de fe bre ro de 1968, re la -
ti va a una por ción de 407.37 ta reas den tro del Dis tri to Ca tas tral
No. 2 del mu ni ci pio de Ca bre ra, si tio de Bao ba del Pi ñal”;

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 ar tícu lo 913 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal. Des -
co no ci mien to de la ca li dad de hijo le gí ti mo de San tia go Gra te -
reaux De la Cruz no dis cu ti da por na die. Fal ta se base le gal; Se gun -
do Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 193 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras, en cuan to a la de ter mi na ción de he re de ros,
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im po si bi li dad de la ac ción para ejer cer el pro ce di mien to; Ter cer
Me dio: Vio la ción de la re gla de no pres crip ción de las re so lu cio -
nes ad mi nis tra ti vas que ema nan del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
es pe cial men te la re so lu ción dic ta da el 7 de fe bre ro de 1968, que
aprue ba trans fe rir 407.37 ta reas a fa vor del re cu rri do Ra món
Anto nio Te ja da, den tro del D. C. No. 2 de Ca bre ra;

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 y so lu ción,
los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que de con for mi dad con el ar -
tícu lo 913 del Có di go Ci vil: “Las do na cio nes he chas por con tra to
en tre vi vos o por tes ta men to, no pue den ex ce der de la mi tad de los 
bie nes del do nan te, si a su fa lle ci mien to de ja re un solo hijo le gí ti -
mo; de la ter ce ra par te, si deja dos hi jos y de la cuar ta par te, si és tos 
fue sen tres o más”; que en ra zón de que por el tes ta men to he cho
por el fi na do Eli seo Gra te reaux, éste dejó a su es po sa Emi lia Va le -
rio la to ta li dad de sus bie nes in mue bles, di cho tes ta men to es con -
tra rio al ci ta do tex to le gal, ya que al re co no cer él en el ma tri mo nio
ce le bra do en tre am bos el 24 de sep tiem bre de 1930, la exis ten cia
de su úni co hijo San tia go Gra te reaux, co rres pon de a éste la mi tad
del acer vo su ce so ral, y que al no dis po ner lo así la sen ten cia im pug -
na da debe ser ca sa da; que el fa llo re cu rri do des co no ce la ca li dad
de hijo le gí ti mo de San tia go Gra te reaux, que na die le dis cu tió, ni
negó que no obs tan te esto, el Tri bu nal A-quo sos tie ne que San tia -
go Gra te reaux, no pudo ser le gi ti ma do por la de cla ra ción ex pre sa
del pa dre Eli seo Gra te reaux, por ante el Ofi cial del Esta do Ci vil, el 
día del ma tri mo nio de éste úl ti mo con Emi lia Va le rio, ya que no
exis ten prue bas de que el pri me ro fue ra hijo de ésta úl ti ma y por -
que de acuer do con el ar tícu lo 331 del Có di go Ci vil, sólo los hi jos
na ci dos del ma tri mo nio pue den ser le gi ti ma dos por sus pa dres en
el acto de la ce le bra ción del mis mo, por lo que la ver da de ra fi lia -
ción de San tia go Gra te reaux, es la de hijo na tu ral re co no ci do de
Eli seo Gra te reaux; que ese jui cio del tri bu nal es con tra rio a la ver -
dad y vio la to rio del re fe ri do tex to le gal; b) que tam bién se ha in cu -
rri do en vio la ción del ar tícu lo 193 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 
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al en ten der el tri bu nal que la de ci sión del 17 de ju lio de 1967, es
una sen ten cia de fi ni ti va que ha ad qui ri do la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da; c) que la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal, por que del año 1967 al año 1983, solo han trans cu -
rri do 16 años y me ses y no se jus ti fi ca que el tri bu nal apli ca ra la
pres crip ción que en éste caso es de 20 años se gún el ar tícu lo 2262
del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que los ar tícu los 1, 10 y 12 de la Ley No. 985 de
1945, dis po nen lo si guien te: “Art. 1.- La fi lia ción na tu ral es ta ble ci -
da con for me a la ley pro du ce los mis mos efec tos que la fi lia ción
le gí ti ma, sal vo las dis tin cio nes que se ha cen en ma te ria su ce so ral”;
“ Art. 10.- Si no hay des cen den cia le gí ti ma del lado pa ter no los pa -
rien tes na tu ra les con cu rren a la su ce sión como si fue ran le gí ti mos. 
Si hay des cen den cia le gí ti ma, el hijo na tu ral o sus des cen dien tes
tie nen de re cho a la mi tad de la par te he re di ta ria atri bui da a un hijo
le gí ti mo o a los des cen dien tes de és tos”; “Art. 12.- La pre sen te ley
de ro ga, de modo ge ne ral las dis po si cio nes del Có di go Ci vil que
es tén en con flic to con ella y, de modo es pe cial, las de la Ley No.
357, del 31 de oc tu bre de 1940”;

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, en cuan to a la le gi ti ma ción del hijo San -
tia go Gra te reaux, el tri bu nal es de pa re cer que si bien es ver dad
que San tia go es hijo de Eli seo Gra te reaux por la de cla ra ción ex -
pre sa que hizo el pa dre en el ofi cial ci vil, el día del ma tri mo nio, no
es me nos cier to que no pudo ser le gi ti ma do, ha bi da cuen ta que no
exis ten prue bas de que el men cio na do San tia go Gra te reaux sea
hijo de Emi lia Va le rio y en tal sen ti do el Art. 331 del Có di go Ci vil,
pre vee que los hi jos na ci dos del ma tri mo nio po drán ser le gi ti ma -
dos por “sus pa dres” en el acto de la ce le bra ción del ma tri mo nio:
que, en ese or den de ideas es ob vio que la ver da de ra fi lia ción de
San tia go Gra te reaux De la Cruz, es de hijo na tu ral re co no ci do del
fi na do Eli seo Gra te reaux”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo que se aca ba de co -
piar, los mo ti vos ex pues tos en ese sen ti do por la sen ten cia im pug -
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na da son co rrec tos, al con si de rar que el se ñor San tia go Gra te -
reaux, era hijo na tu ral re co no ci do del se ñor Eli seo Gra te reaux y
no le gí ti mo como ale gan los re cu rren tes;

Con si de ran do, que del exa men y es tu dio de la sen ten cia im pug -
na da re sul ta que, para el Tri bu nal A-quo con fir mar la de ci sión del
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, ex pre sa lo si guien te: “ Que, por otro
lado, los ape lan tes in vo can a su fa vor que su pe di men to debe ser
aco gi do toda vez que las re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal de
Tie rras no son de fi ni ti vas y por tan to no ad quie ren la au to ri dad de
la cosa de fi ni ti va men te juz ga da, ar gu men to que com par te este tri -
bu nal ple na men te, pero que la men ta ble men te éste no es el caso
que ocu pa la aten ción del tri bu nal en este mo men to; que no hay
que per der de vis ta que en el caso de la es pe cie exis te una de ci sión
del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, apro ba da y con -
fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior en fe cha 17 de ju lio del año 1967, 
me dian te la cual se or de nó que los de re chos que le fue ron re co no -
ci dos al se ñor Eli seo Gra te reaux, de 25 Has., 50 As., 98 Dms2
(407.37 ta reas) en el Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Ca -
bre ra, fue ran trans fe ri dos a la Vda. de éste, la se ño ra Emi lia Vda.
Gra te reaux; que, la men cio na da de ci sión tie ne au to ri dad de la cosa 
de fi ni ti va men te juz ga da, en una sen ten cia de fi ni ti va e irre vo ca ble;
que tan to San tia go Gra te reaux y/o sus su ce so res go za ron del
tiem po su fi cien te y há bil para in coar las ac cio nes per ti nen tes en ca -
mi na das al es cla re ci mien to de sus de re chos; que, este tri bu nal apo -
ya los con cep tos pre ce den te men te emi ti dos en los he chos si guien -
tes: no solo la exis ten cia de la de ci sión que se men cio na más arri ba 
con au to ri dad de cosa juz ga da, sino la com pra que de esos mis mos 
de re chos hi cie ra el se ñor Ra món Anto nio Te ja da, ter cer ad qui -
rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, pro te gi do di cho com pra dor
de toda even tua li dad ad ver sa a sus le gí ti mos de re chos, toda vez, en 
el caso de la es pe cie, la se ño ra Emi lia Va le rio ven dió con pos te rio -
ri dad a la apro ba ción, por par te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
de la de ci sión que re co no ció a su fa vor los de re chos trans fe ri dos y
en éste or den de ideas, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha ma ni fes ta -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 867

a ra
 má

C a re cre
T



do en dis tin tas oca sio nes que se con si de ra ran re gis tra dos aque llos
te rre nos ob je to de li ti gio que han sido fa lla dos de fi ni ti va men te
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, aún cuan do la ope ra ción ma -
te rial del re gis tro no se hu bie se efec tua do”;

Con si de ran do, que como el Tri bu nal A-quo para con fir mar la
De ci sión No. 1, del 7 de ene ro de 1985, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, ha ex pre sa do: “Que, des pués de
ana li za do el ex pe dien te en to dos sus as pec tos, este tri bu nal de al -
za da ha com pro ba do que el Juez A-quo al pro du cir su fa llo hizo
una bue na apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción de
la ley, con mo ti vos cla ros y pre ci sos que este tri bu nal aco ge y
adop ta sin ne ce si dad de re pe tir los aho ra, ra zo nes por las que de ci -
de con fir mar, en to das sus par tes, la De ci sión No. 1, de fe cha 7 de
ene ro de 1985, 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. 241, Por ción 36 del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra, si tio de Bao ba del Pi -
ñal”;

Con si de ran do, que los ar tícu los 1094 y 1098 del Có di go Ci vil
dis po nen lo si guien te: “Art. 1094.- Uno de los cón yu ges po drá,
bien por con tra to de ma tri mo nio, o mien tras éste sub sis ta, para el
caso de no de jar des cen den cia, dis po ner a fa vor de su cón yu ge en
pro pie dad, de todo aque llo de que pu die ra dis po ner a fa vor de un
ex tra ño; y ade más, del usu fruc to de la to ta li dad de la par te cuya ce -
sión, en per jui cio de los he re de ros, prohi be la ley. En el caso de
que el es po so do nan te deje hi jos o des cen dien tes, po drá do nar al
otro cón yu ge, o a la cuar ta par te en pro pie dad, y otra por ción igual 
en usu fruc to, o so la men te la mi tad de to dos sus bie nes en usu fruc -
to”; “Art. 1098. El hom bre o la mu jer que, te nien do hi jos de otro
ma tri mo nio, con tra je ra se gun das nup cias o sub si guien tes nup cias,
no po drá do nar a su fu tu ro es po so sino una par te equi va len te a la
de un hijo le gí ti mo no me jo ra do; en éste caso, no po drán es tas do -
na cio nes ex ce der de la cuar ta par te de los bie nes”;

Con si de ran do, que de esas dis po si cio nes le ga les re sul ta que los
hi jos na tu ra les, cuya fi lia ción haya sido re gu lar men te es ta ble ci da,
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es tán pro te gi dos por el sis te ma de la re ser va su ce so ral, ins ti tui da
por el Có di go Ci vil; que la cuo ta neta de esa re ser va va ría se gún el
be ne fi cia rio de la li be ra li dad o se gún el nú me ro de hi jos cuya fi lia -
ción le gí ti ma esté de bi da men te es ta ble ci da; que si el be ne fi cia rio
de la li be ra li dad es la es po sa del tes ta dor, como ha ocu rri do en la
es pe cie, la por ción dis po ni ble no pue de ex ce der en ple na pro pie -
dad, de la cuar ta par te de esos bie nes, ya se tra te de hi jos le gí ti mos
de un ma tri mo nio an te rior o de hi jos le gí ti mos de la pro pia be ne fi -
cia ria; que cuan do, se tra te como en el caso que nos ocu pa, de hi jos 
re pu ta dos como le gí ti mos en vir tud de la Ley No. 985 de 1945, la
so lu ción tie ne que ser la mis ma, esto es, que la por ción dis po ni ble
no pue de ex ce der de la re fe ri da cuar ta par te; que esa in ter pre ta -
ción se im po ne por el con tex to y los pro pó si tos ex plí ci tos de la
Ley No. 985 de 1945, pues la úni ca di fe ren cia que es ta ble ce la ley
en tre los hi jos re pu ta dos como le gí ti mos por re co no ci mien to y los 
hi jos le gí ti mos por ma tri mo nio, es la re la ti va a la cuo ta su ce so ral
cuan do hay con cu rren cia de unos y otros; que por tan to, cuan do
un hijo na tu ral re co no ci do con cu rre, él sólo, a la su ce sión de su
pa dre, que es el caso de la es pe cie, debe ser tra ta do como si fue ra
un hijo le gí ti mo, es de cir, como si hu bie se na ci do del ma tri mo nio
de sus pa dres; que en esas con di cio nes, ese hijo con si de ra do por la 
ley como si fue ra fru to de un ma tri mo nio, tie ne de re cho a ob te ner
que los le ga dos he chos por su pa dre a la es po sa, se re duz can a la
cuar ta par te de los bie nes tes ta dos, como lo dis po nen los ar tícu los
1094 y 1098 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los jue ces del fon do al no re -
du cir el le ga do de que se tra ta, ni re co no cer le a los he re de ros de
Eli seo Gra te reaux, la cuar ta par te de los de re chos que éste te nía en 
la par ce la de que se tra ta, des co no ció en la sen ten cia im pug na da,
las dis po si cio nes de la Ley No. 985 de 1945 y los tex tos del Có di go 
Ci vil re la ti vos a la cuan tía de la por ción dis po ni ble, cuan do el be -
ne fi cia rio es el cón yu ge del tes ta dor;

Con si de ran do, que tan to el Tri bu nal A-quo como el de Ju ris dic -
ción Ori gi nal han con si de ra do que la de ci sión de éste úl ti mo de fe -
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cha 8 de ju nio de 1967, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras el 17 de ju lio de 1967, me dian te la cual se or de nó
que los de re chos que le fue ron re co no ci dos al se ñor Eli seo Gra te -
reaux, de 25 Has., 60 As., 98 Dms2 (407.37 ta reas) en el Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra, fue ran trans fe ri dos a la
viu da de éste, se ño ra Emi lia Va le rio y tam bién la re so lu ción de fe -
cha 7 de fe bre ro de 1968, del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me -
dian te la cual or de nó el tras pa so de los men cio na dos de re chos en
la par ce la en dis cu sión, a fa vor del se ñor Ra món Anto nio Te ja da,
han ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
agre gan do que tan to San tia go Gra te reaux y/o sus su ce so res go za -
ron de tiem po su fi cien te y há bil para in coar las ac cio nes en ca mi -
na das al es cla re ci mien to de sus de re chos y no lo hi cie ron;

Con si de ran do, sin em bar go, que de acuer do con lo que es ta ble -
ce el ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil, la au to ri dad de la cosa juz ga da 
en la de ci sión que ha in ter ve ni do en un pro ce so se im po ne a la de -
ci sión por in ter ve nir en otro pro ce so cuan do exis te iden ti dad de
ob je to, de cau sa y de par tes en tre am bos pro ce sos; que no pue den
ser con si de ra dos como par tes en un pro ce so aque llos que no han
fi gu ra do per so nal men te, ni re pre sen ta dos en el jui cio, ya sea como 
de man dan tes o como de man da dos; que en la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 8 de
ju nio de 1967, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras el 17 de ju lio de 1967, co pia de la cual se ha 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, no fi gu ra el
se ñor San tia go Gra te reaux, ni sus he re de ros como par tes, ni exis te 
cons tan cia de que ellos fue ran ci ta dos, ni pues tos en cau sa en esa
ins tan cia, por lo que hay que in fe rir que no fue ron par tes en la
mis ma y por tan to la re fe ri da sen ten cia no les es opo ni ble, ni ha
ad qui ri do fren te a ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, como se afir ma en la de ci sión im pug na da; que, en cuan to
a la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal A-quo el 7 de fe bre ro de
1968 ya re fe ri da, pues to que no se tra ta de una sen ten cia de fi ni ti va, 
tal re so lu ción no ad quie re la au to ri dad de la cosa juz ga da y pue de
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ser im pug na da en cual quier mo men to, por que ella no re sol vió un
ver da de ro li ti gio y tie ne un ca rác ter pu ra men te ad mi nis tra ti vo; que 
en con se cuen cia, al fun da men tar se la sen ten cia im pug na da en la
apre cia ción de que di chas de ci sio nes ha bían ad qui ri do la au to ri -
dad de la cosa juz ga da, sin to mar en cuen ta las cir cuns tan cias ju rí -
di cas que im pe dían tal apre cia ción, es evi den te que ha vio la do el
ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, fi nal men te, que ésta Cor te ha te ni do opor tu ni -
dad de ex pre sar en oca sión de otros re cur sos de ca sa ción en ca sos
si mi la res y lo rei te ra aho ra, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 193
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, las cua les se re fie ren al pro ce di -
mien to en de ter mi na ción de he re de ros, no es ta ble cen nin gún pla -
zo en el cual és tos pue dan ejer cer di cho pro ce di mien to; que las re -
so lu cio nes del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic ta das con mo ti vo
de di cho pro ce di mien to tie nen un ca rác ter ad mi nis tra ti vo, ya que
no son el re sul ta do de una con tro ver sia en tre par tes; que ade más,
por efec to del fa lle ci mien to de una per so na con de re chos re gis tra -
dos so bre un in mue ble, ta les de re chos que dan re gis tra dos a fa vor
de sus he re de ros y por tan to los mis mos son im pres crip ti bles; que
en con se cuen cia, al con si de rar el Tri bu nal A-quo que los re cu rren -
te no ejer cie ron en tiem po há bil sus ac cio nes para el es cla re ci -
mien to de sus de re chos, ha in cu rri do tam bién en vio la ción del ar -
tícu lo 193 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y no ha pues to a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en con di cio nes de ve ri fi car si en el caso de
la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que
la sen ten cia im pug na da ca re ce ade más de base le gal y debe ser ca -
sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por vio la ción de las re glas pro ce sa les 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 el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de abril de 1993, en re la ción
con la Par ce la No. 241, Por ción 36, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del 
mu ni ci pio de Ca bre ra, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par -
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te 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 40

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 28 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion.

Abo ga do: Dr. Bar to lo mé Pe gue ro Gue rre ro.

Re cu rri do: Da niel Arias Pe gue ro.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro 
Ju lio Mor la Yoy.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de sep tiem bre 
de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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, so cie dad or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de Cai mán, con su asien to so cial en la ca lle Fran cis co
Prats esq. Bohe chio, casa No. 412 de esta ciu dad, re pre sen ta da por 
su pre si den te, Sr. Fran cis co Luc ca, de na cio na li dad ame ri ca na,
por ta dor de la cé du la per so nal 043499831, 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 28 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Má xi mo Ro drí guez, por sí y la Lic da. Luz Ma ría
Du que la Canó, abo ga dos de la re cu rren te Isla Do mi ni ca na de Pe -
tró leos Cor po ra tion, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Pe dro Ju lio Mor la, por sí y por el Dr. Por fi rio Her -
nán dez Que za da, abo ga dos del re cu rri do Da niel Arias Pe gue ro,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de ju lio de 1999,
sus cri to por el Dr. Bar to lo mé Pe gue ro Gue rre ro, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0104332-1, abo ga do de la
re cu rren te Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0059009-0 y 001-0202924-6, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Da niel Arias Pe gue ro;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in 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 5 de
agos to de 1996, 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 cau sa del des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por la vo -
lun tad uni la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis -
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mo; SEGUNDO: Se con de na a la de man da da Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos, S. A., a pa gar le al de man dan te se ñor Da niel Arias Pe -
gue ro, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 84
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 60 días de bo ni fi ca ción,
más pro por ción de sa la rio de na vi dad y seis 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
en base a un sa la rio de RD$26,000.00 men sua les y un tiem po de
cua tro (4) años; TERCERO: 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 del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Pe dro Ju lio
Mor la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber
sido he cho con for me a de re cho; SEGUNDO: Con fir ma la sen -
ten cia dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 5 de agos to de 1996, en fa vor de Da niel
Arias y en per jui cio de Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos, con to das
sus con se cuen cias le ga les; TERCERO: Con de na a Isla Do mi ni -
ca na de Pe tró leos, 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 a fa vor de los Dres. Por fi rio
Her nán dez Que za da y Pe dro Ju lio Mor la Yoy, 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: No pro ce den cia de los do cu men -
tos de la cau sa. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: De mos tra -
ción de los he chos y fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 85 del
Có di go de Tra ba jo. Con tra dic ción de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
da no hace re fe ren cia al con te ni do del acta de ins pec ción, sino que 
sim ple men te la des car ta alu dien do que la mis ma es un do cu men to 
que pue de ser des car ta do ante esa ju ris dic ción por no te ner fe has -
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ta ins crip ción en fal se dad; que la sen ten cia des co no ció que los ins -
pec to res de tra ba jo tie nen atri bu cio nes tan am plias que les per mi -
te lle gar a to dos los lu ga res don de se apli que el or de na mien to la -
bo ral, así como de pro bar li bre men te y sin pre via no ti fi ca ción en
los lu ga res don de se apli que la re gla men ta ción del tra ba jo; que de
igual ma ne ra los jue ces no pon de ra ron los de más do cu men tos de -
po si ta dos por ella, ni da mo ti vos para jus ti fi car que el de man dan te
re ci bía un sa la rio de RD$26,000.00, ya que este re ci bía sa la rios va -
ria dos; que por otra par te el de man dan te la bo ra ba de ma ne ra in de -
pen dien te, sin es tar sub or di na do a la re cu rren te, sin el cum pli -
mien to de un ho ra rio es pe cí fi co y sin te ner sa la rios fi jos, lo que eli -
mi na la exis ten cia del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que de las de cla ra cio nes del tes ti go Ra fael Va le ra Car mo na, tes -
ti go oído en fe cha 29 de oc tu bre del 1998, se pone de ma ni fies to
que los re pre sen tan tes, ge ren tes o su per vi so res de Isla Do mi ni ca -
na de Pe tró leos, S. A., ejer cían un po der de con trol y di rec ción del
se ñor Da niel Arias, ha bi da cuen ta que la su per vi sión de los tra ba -
jos a un pro fe sio nal li be ral no se ex pre san, como en el caso de la
es pe cie, en una evi den te di rec triz en cada una de las la bo res rea li -
za das a la com pa ñía du ran te la eje cu ción del mis mo, lo que ha sido
es ta ble ci do en el caso de la es pe cie por ésta prue ba tes ti mo nial y la
mis ma de cla ra ción del su per vi sor y tes ti go Ra món Fi gue reo Mota; 
que du ran te la re la ción que unía a las par tes en li tis se ha pues to de
re lie ve por la prue ba tes ti mo nial del se ñor Ra fael Va le ra Car mo na, 
al ma ni fes tar que den tro de la em pre sa no se po día ha cer nin gún
otro tra ba jo; que la re la ción de sub or di na ción y de pen den cia ya
de ter mi na da se rea li za ba bajo ex clu si vi dad en pro ve cho de la re cu -
rren te y la prue ba en con tra rio que pre sen tó la par te re cu rren te en
la per so na de su tes ti go Ra món Fi gue reo Mota, esta Cor te de Tra -
ba jo no le da cré di to, ni efec to ju rí di co al gu no a la mis ma, en ra zón 
de que la mis ma se basa en con je tu ras y su po si cio nes del tes ti go,
cuan do es ti ma, que los de más efec tos eléc tri cos que te nía el se ñor
Da niel Arias, era por que tra ba ja ba para otros, lo que evi den cia de
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que, la de bi li dad de esta prue ba tes ti mo nial no pue de ser to ma da
en con si de ra ción para des car tar la prue ba tes ti mo nial pro pi cia da
por el tra ba ja dor, lo que uni do a la fal ta de prue ba de que Ta lle res
Da niel Arias fue re una com pa ñía cons ti tui da con for me a las le yes
de co mer cio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de vie ne sin fun da men -
to las pre ten sio nes de la re cu rren te; que por otra par te, se ha com -
pro ba do in cues tio na ble men te la con ti nui dad en las la bo res del tra -
ba ja dor, lo que pone de re lie ve en la co pio sa y abun dan te prue ba
es cri ta de po si ta da por la em pre sa y que cons ta en el ex pe dien te, y
por de más, la prue ba tes ti mo nial del se ñor Ra fael Va le ra Car mo -
na, con car go al re cu rren te, don de se es ta ble ce la con ti nui dad de la 
re la ción de tra ba jo, en vir tud de “siem pre hay que ha cer” y que “la
em pre sa siem pre te nía mu cho tra ba jo”, sa tis fa cien do de esta ma -
ne ra las ne ce si da des con ti nuas e inin te rrum pi das de la em plea do -
ra”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cu rren te so li ci tó en sus con clu sio nes el re cha zo de
la de man da de que se tra ta, ale gan do que el de man dan te era un co -
mer cian te de acuer do a los ar tícu los 12 al 20 del Có di go de Co -
mer cio, lo que im pli ca una ne ga ción a la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo in vo ca do por éste;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, el 
Tri bu nal A-quo de ter mi nó que el re cu rri do pres ta ba sus ser vi cios
per so na les a la re cu rren te y que para la pres ta ción de ese ser vi cio
de bía cum plir con las di rec tri ces y man da tos que ema na ban de
ésta, lo que ca rac te ri za la sub or di na ción y ti pi fi ca el con tra to de
tra ba jo;

Con si de ran do, que para lle gar a esa de ter mi na ción, el Tri bu nal
A-quo ana li zó tan to las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos
por las par tes, así como los do cu men tos que in te gra ban el ex pe -
dien te, in clui do el in for me del ins pec tor de la Se cre ta ría de Esta do 
de Tra ba jo, el cual con si de ró que por no te ner la fuer za de un do -
cu men to au tén ti co, po día ser des car ta do pre via apre cia ción de to -
das las prue bas apor ta das; que esa ac ti tud se co rres pon de al po der
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so be ra no de apre cia ción de que go zan los jue ces del fon do, sin
que se ad vier ta en la es pe cie que para ello se haya co me ti do des na -
tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que como con se cuen cia del es ta ble ci mien to del
con tra to de tra ba jo ne ga do por la re cu rren te y en au sen cia de una
dis cu sión so bre esos ele men tos, el tri bu nal dio por es ta ble ci do los
de más he chos en que el tra ba ja dor fun da men tó su ac ción, lo que
jus ti fi ca el tiem po de du ra ción de di cho con tra to y el sa la rio que el
tri bu nal atri bu ye re ci bía el de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, con tra
la sen ten cia dic ta da la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 28 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad. 

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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REVISIONES

• Resolución No. 2202-99
Alfonsina Bautista García.
Lic. José del Carmen Metz.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
9/09/99.

• Resolución No. 2126-99
Lic. Radhamés Bonilla.
Licdas. Magaly Calderón García, Isabel
Núñez y Francelina Dorville.
Declara inadmisible la solicitud en
declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2076-99
Fernando Olivares, C. por A. y/o
Fernando Toribio Olivares Genao Vs.
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A.
Rechaza el pedimento de revisión de las
resoluciones.
27/09/99.

SUSPENSIONES

• Resolución No. 1877-99
Nazario Rizek, C. por A. Vs. Nelly
Hernández García.
Lic. Práxedes J. Castillo y Dr. Roberto S.
Mejía García.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
6/09/99.

• Resolución No. 2282-99
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Fausto
Hernández Marte.
Lic. Fran cisco Alvarez Valdez y Dr. Tomás
Hernández Metz.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
30/09/99.

• Resolución No. 2175-99
J. Armando Bermúdez & Co., C. por A.
Vs. Juan An to nio Perdomo y compartes.
Licdos. Rafael Gutiérrez, M. C. J. y Claritza 
An geles.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
23/09/99.

• Resolución No. 2174-99
Al le gro Va ca tion Club Vs. San dra Marth y

Frank Suárez.
Dra. Soraya Marisol de Peña Pellerano Vs.
Dr. Pavel Germán Bodden y Licda. Gisela
María Ramos Báez.
Denegar el pedimento de suspensión de la
ejecución.
22/09/99.

• Resolución No. 2173-99
Cía. J. M. C. y/o Federico Cortés Vs. Juan
Iván Carter García.
Dr. Julio Cabrera Brito.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
13/09/99.

• Resolución No. 2172-99
Jaime An to nio Sánchez Girón Vs. Cruz
Marte Martínez.
Licda. Carmen R. Alcántara F. 
Ordenar la suspensión de la ejecución.
14/09/99

• Resolución No. 2195-99
Juana Peña Belliard de Metz y compartes
Vs. José Ramós y compartes.
Lic. José del Carmen Metz Vs. Dres. Julio
Gustavo Me dina Ferreras y Johnny de la
Rosa.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/09/99.

• Resolución No. 2196-99
Carlos Da Silva Cas tro Vs. Hilario An to nio 
Casilla.
Dra. Pa tri cia Suero Sánchez Vs. Dr.
Manuel Víctor Gómez Rodríguez.
Rechaza la solicitud de suspensión.
28/09/99.

• Resolución No. 2197-99
José Méndez & Co. C. por A. Vs. Socorro
Vic to ria Sánchez.
Lic. José Darío Suárez Martínez Vs. Dr.
Carlos Alberto de Jesús García Hernández.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
30/09/99.

• Resolución No. 2128-99
Enemencio Sánchez Guerrero Vs.
Pantaleón Rijo y Gil Sánchez.
Dres. Ramón Abreu y San ti ago Sosa
Castillo Vs. Dres. Mario Carbuccia
Ramírez y An gel Mario Carbuccia A.
Rechaza el pedimento de suspensión.
21/09/99.

Asuntos Administrativos 881

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



• Resolución No. 2135-99
Luigi de Vita Vs. Arturo Cora.
Licda. Corina Alba de Se nior Vs. Alberto
Ortiz Meade.
Rechaza el pedimento de suspensión.
21/09/99.

• Resolución No. 2165-99
Mencía Comercial, C. por A. Vs. Factoría
de Arroz An to nio Sarante y/o Roberto
Eligio Bonilla.
Dr. Guillermo Alfonso Cruz y la Licda.
Maricela Estévez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
29/09/99.

• Resolución No. 2141-99
Celeste Alcántara Javier Vs. Asociación
Maguana de Ahorros y Préstamos para la
Vivienda.
Dr. Servio An to nio Montilla Vs. Dres. José 
A. Puello Rodríguez y An to nio E. Fragoso
Arnaud.
Rechaza el pedimento de suspensión.
23/09/99.

• Resolución No. 2142-99
Angelo Gennaro Vs. Ing rid del Pilar
Contreras y José Tomás Contreras.
Lic. José Tomás Escot Vs. Ro lando de la
Cruz Bello y Rafaela Espaillat Llinas.
Rechaza el pedimento de suspensión.
21/09/99.

• Resolución No. 2143-99
Marcela Tavarez.
Lic. Rafael Aguileras.
Declara inadmisible el pedimento de
suspensión.
21/09/99.

• Resolución No. 2145-99
Angelo Genaro Vs. Ing rid del Pilar
Contreras y José Tomás Contreras.
Lic. José Tomás Escot.
Rechaza el pedimento de suspensión.
21/09/99.

• Resolución No. 2158-99
Milagros Maribel Taveras Sosa Vs. Magasín 
Comercial, S. A. y/o Ramón Javier Cruz.
Lic. Osvaldo Belliard y la Dra. Rosa E.
Rivas.
Rechaza el pedimento de suspensión.
30/09/99.

• Resolución No. 2159-99
Amado Alberto Hernández Fernández Vs.
Dulce María de León de Lajara.
Lic. J. Dan iel Santos Vs. Dres. Euclides
Acosta Figuereo y Eddy Peralta Alvarez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
30/09/99.

• Resolución No. 2160-99
Sucesores de Juan Rodríguez Somavilla Vs. 
Miguel Lama Mitre.
Lic. Radhamés Bonilla.
Rechaza el pedimento de supensión.
30/09/99.

• Resolución No. 2161-99
Banco del Ex te rior Dominicano
(BANEXDO) Vs. Obras Civiles, C. por A.
Licdos. Jesús María Troncoso Ferrúa y
Juan Enrique Mo rel Lizardo Vs. Dra. Vir -
ginia M. Vargas Rodríguez y Lic. Jesús M.
Felipe Rosario.
Ordena la suspensión de la ejecución.
30/09/99.

• Resolución No. 2170-99
Disponer que los libros, documentos y
expedientes correspondientes al municipio
de Laguna Salada sean trasladados bajo
inventario, del Tri bu nal de Tierras de
Jurisdicción Orig i nal y del Registro de
Títulos del Departamento de Montecristi
al Tri bu nal de Tierras de Jurisdicción
Orig i nal y al Registro de Títulos del
Departamento de Valverde.
29/09/99

• Resolución No. 2162-99
Miguel Gutiérrez Díaz y comparte Vs. J. O. 
S. & Asociados, C. por A.
Lic. Aladino E. Santana P. Vs. Licdos.
Xiomara Yrenes Martínez y Edilio Vargas
Ortega.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
30/09/99.

• Resolución No. 1966-99
Abrahan José de Peña Vs. Teodoro Peña
Bartolomé.
Licda. Briseida Jac que line Jiménez García
Vs. Lic. Zacarías Payano Almánzar.
Rechaza la solicitud de suspensión de la
ejecución de la sentencia.
1/09/99.
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• Resolución No. 1965-99
Eugenio Martínez y compartes Vs. Jesús
Cabral Tavarez y/o José del Carmen
Paulina R.
Lic. Rafael A. Carvajal Martínez.
Rechaza la solicitud de suspensión.
1/09/99.

• Resolución No. 1902-99
Hugo R. Lavandier Chang Vs. Roberto
Abreu Ventura.
Lic. Ramón Emilio Concepción Vs. Lic.
Fabio Fiallo Cáceres y Dr. Wil liam A. Piña.
Rechaza la demanda de suspensión de la
ejecución.
2/09/99.

• Resolución No. 2090-99
Banco Cen tral de la República Dominicana 
Vs. Lala, S. A. 
Dr. M. A. Báez Brito Vs. Dr. Marcio Mejía
Ricart G.
Ordena la suspensión de la ejecución.
22/09/99.

• Resolución No. 1989-99
Instituto de Estudios Técnicos (INTEC)
y/o Sal va dor de los Santos Vs. Mario
Ramírez Cuevas.
Dres. Sam uel Guzmán Alberto y Pedro
Melo Paniagua Vs. Dr. Luis Florentino
Lorenzo.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
13/09/99.

• Resolución No. 2003-99
Ing. Hugo R. Lavandier Chang Vs. Ing.
Roberto Abreu Ventura.
Lic. Ramón Emilio Concepción Vs. Lic.
Fabio Fiallo Cáceres y Dr. Wil liam A. Piña.
Rechaza el pedimento de suspensión.
2/09/99.

• Resolución No. 2089-99
Ramón H. Vicioso, C. por A. Vs. Cambell’s 
Soup Com pany.
Lic. José A. Marrero Novas Vs. Lic. Or -
lando Jorge Mera.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
27/09/99.

• Resolución No. 2070-99
Dima Pérez Vs. Andrea Cedano Martínez.

Licda. Ysabel Santana Núñez y Dr. Ramón 
Abreu Vs. Lic. Apolinar A. Gutiérrez P.
Rechaza el pedimento de suspensión.
17/09/99.

• Resolución No. 2068-99
Banco In ter con ti nen tal, S. A.,
(BANINTER) Vs. Félix An to nio
Rodríguez Bueno.
Lic. Gustavo Biaggi Pumarol y Roberto
González Ramón.
Rechaza el pedimento de suspensión.
21/09/99.

• Resolución No. 2072-99
Leyda Núñez de Raful y Rafael Pichardo
Vs. Banco Pop u lar Dominicano, C. por A.
Licdo. Aladino E. Santana P. 
Rechaza el pedimento de suspensión.
17/09/99.

• Resolución No. 2104-99
José Ramón Delgadillo Mármol Vs.
Ernesto Lamarche Lamarche.
Dr. Roberto A. Rosario Peña Vs. Dr.
Teódulo Mateo Florián.
Rechazar la solicitud de suspensión.
27/09/99.

• Resolución No. 2105-99
Pimentel Agropecuaria, S. A. Vs. Laad
Caribe, S. A.
Licdos. Marcela Carías y Juan Manuel
Berroa Reyes Vs. Licdos. Marcos Peña
Rodríguez, Geor ges Santoni Recio y Víctor 
Manuel Manzanillo Heredia.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
27/09/99.

• Resolución No. 2106-99
Saturnina Hernández Vs. Clotche del
Cibao, C. por A.
Lic. Juan R. Henríquez D. 
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
28/09/99.

• Resolución No. 2107-99
Rafael Arcides Mañaná Vs. Secundino Ruíz 
y Aurelina González de Ruíz.
Dres. Ernesto Me dina Féliz y Flor
Zeneyda Abreu.
Ordena la suspensión de la ejecución.
28/09/99.

Asuntos Administrativos 883

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



• Resolución No. 2108-99
Isabel Vassallo Vs. Luis R. Paniagua Ureña.
Lic. René Omar García.
Ordena la suspensión de la ejecución.
28/9/99.

• Resolución No. 2109-99
Eliz a beth Mary Rog ers Perdomo Vs. Celso 
Manuel Sánchez.
Dres. Wil liam I. Cunillera Navarro, Jean -
nette Pérez de Moya y Lic. Fran cisco S.
Durán González.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/09/99.

• Resolución No. 2110-99
Corporación Agrícola El Valle, C. por A.,
Vs. Alimentos Vimenca, S. A.
Dr. Julio Eligio Rodríguez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
28/09/99.

• Resolución No. 2111-99
Aurelina Mota Núñez Vs. Felicindo
Sánchez.
Dres. Manuel de Jesús Morales Hi dalgo,
Dan iel An to nio Rijo y Giovanny Polanco
Valencio.
Ordena la suspensión de la ejecución.
29/09/99.

• Resolución No. 2112-99
San ti ago Hernández Vs. Fulvio Carmelo
Abreu Díaz.
Licdos. Ana Vicenta Tavares Glas, Eladio
A. Reynoso y Roque de Jesús Baré Vs.
Licdos. Fran cisco Calderón Hernández y
María de los An geles Concepción.
Ordena la suspensión de la ejecución.
29/09/99

• Resolución No. 2113-99
Luis Guillermo Flores Díaz Vs. Financiera
Naar, S. A.
Licdos. Olga Quisqueya Martínez Bello y
Julio Os car Martínez Vs. Dr. Benjamín de
la Rosa Valdés.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
30/09/99.

• Resolución No. 2089-99
Ramón H. Vicioso, C. por A. Vs. Cambell’s 
Soup Com pany.
Lic. José A. Marrero Novas.

Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
27/09/99.

• Resolución No. 2092-99
Rufino Guerrero del Rosario Vs.
Bienvenido Santana.
Dr. Carlos José Rodríguez Vs. Enrique
Caraballo Mejía, José Fran cisco y Andy
Andrés de León Avila.
Rechaza el pedimento de suspensión.
27/09/99.

• Resolución No. 2094-99
Mario An to nio Melo Rodríguez y María D.
Melo Rodríguez Vs. Banco de Reservas de
la República Dominicana.
Dr. Nicanor Rosario M.
Rechaza el pedimento de suspensión.
22/09/99.

• Resolución No. 2078-99
Omar Marte Vs. José Dionisio Rafael Cruz 
Rodríguez.
Lic. Nassin Edu ar do Ovalle.
Rechaza la demanda de suspensión.
22/09/99.

• Resolución No. 1913-99
Miguel de la Cruz Wassaff  y compartes Vs. 
Máximo Aquiles Martínez Estévez.
Licdos. Or lando Jorge Mera y Juan Manuel 
Ubiera Vs. Licdos. José Rhadamés Polanco 
y Juan T. Coronado Sánchez.
Ordena la suspensión de la ejecución.
21/09/99.

• Resolución No. 1932-99
Pablo Rafael Madera Vs. An to nio Madera.
Lic. Santos Manuel Casado Acevedo Vs.
Dr. Félix Fran cisco Saint-Hilaire.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
9/09/99.

INTERVENCION

• Resolución No. 2280-99
Amado Aquino.
Dr. Héctor A. Cabral Ortega.
Ordena que la presente intervención se una 
a la demanda prin ci pal.
21/09/99.
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RECURSO DE
RETRACTACION

• Resolución No. 2227-99
Hilario An to nio Casilla Caro Vs. Paraíso
In dus trial, S. A. y Espumicentro, S. A.
Dr. Manuel Víctor Gómez Rodríguez Vs.
Dres. M. A. Báez Brito y Miguelina Báez
Hobbs.
Declara inadmisible el recurso de
retractación.
30/09/99.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 2185-99
Ramón Arturo Cruz Rodríguez (a) Turín.
Lic. Carlos R. Salcedo C.
Da acta del desistimiento.
13/09/99.

• Resolución No. 2065-99
María Magdalena Zouain Vda. Saiek.
Da acta del desistimiento.
14/09/99.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 2067-99
Julio Aníbal Almonte Rosario.
Dres. Carlos A. Balcácer Efre, Jesús María
Féliz Jiménez y Lic. Frank Reynaldo
Fermín Ramírez.
Declara inadmisible el pedimento de
designación de juez.
17/09/99.

GARANTIA PER SONAL

• Resolución No. 1887-99
Grace M. Nouel de Paliza Vs. Stu art By ron 
Ratner.
Aceptar la garantía presentada.
1/09/99.

• Resolución No. 2164-99
Factoría de Arroz Castillo, C. por A. Vs.
Ju nior Eusebio Collado Vásquez.
Aceptar la garantía presentada.

30/09/99.

PERENCION DE
SUSPENSION

• Resolución No. 1886-99
Ho tel Playa Chiquita Beach Re sort Vs.
Matilde Bonilla López.
Declara perimida la resolución de la
Suprema Corte de Justicia.
6/09/99.

• Resolución No. 2166-99
Delfín de Jesús Tejeda Lugo Vs.
Belarminio Tuero Reyes.
Declara perimida la resolución.
30/09/99.

OPOSICION
DECLINATORIA

• Resolución No. 2053-99
Joaquín An to nio Pou Cas tro.
Dr. Carlos A. Balcácer y Licdos. Frank
Reynaldo Fermín y Gregorio Castellanos
R.
Declara inadmisible el recurso de
oposición.
16/09/99.

• Resolución No. 2149-99
Leonel Almonte Vásquez.
Declarar inadmisible el recurso de
oposición.
20/09/99.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 2297-99
José An to nio Fernández Matos.
Dr. Hipólito Martín Reyes.
Da acta del desistimiento.
23/09/99.

• Resolución No. 2241-99
Alexandra M. Vílchez Marranzini.
Lic. Jaime Caonabo Terrero y Dr. Freddy
Pérez Cabral.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
29/09/99.
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• Resolución No. 2237-99
Carmen Mercedes Flaquer de Sánchez.
Dr. José Martín Sánchez Hernández.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
27/09/99.

• Resolución No. 2087-99
Dinora Peguero Ortiz y Nel son Cas tro
Guzmán.
Licdos. Frank R. Fermín Ramírez y
Marcelino Rosado Suriel.
Rechazar la demanda en declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2236-99
Luis Alberto Morillo Pérez y Maritza de
Jesús Me dina de Morillo.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
20/09/99.

• Resolución No. 2150-99
Jorge Luis Mateo Peña.
Dr. José Humberto Pérez.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
17/09/99.

• Resolución No. 2151-99
Rosendo Alcántara Nova.
Dr. Víctor Lebrón Fernández.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
17/09/99.

• Resolución No. 2155-99
Onésimo García.
Licdos. Rubén Darío Suero Payano y
Melaneo Matos Jiménez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
17/09/99.

• Resolución No. 2179-99
Fernando Adalberto Carvajal.
Dr. Celso Vicioso de los Santos.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
17/09/99.

• Resolución No. 2180-99
José Manuel Vizcaíno.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
28/09/99.

• Resolución No. 2181-99
Lic. Freddy Radhamés Mateo Calderón.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/09/99.

• Resolución No. 2182-99
Fran cisco Leonel de los Santos Matos. 
Dr. Antoliano Rodríguez R.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
20/09/99.

• Resolución No. 2183-99
Víctor Rodríguez Concepción y Leonel
Almonte Vásquez.
Dr. Sergio F. Germán Medrano.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2184-99
Pedro Leonidas de la Rosa.
Dr. Néstor Castillo Rodríguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2186-99
Ruedas Dominicanas.
Lic. Carlos Manuel Vásquez.
Ordenar la declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2187-99
Ida Garrido de Concepción y Reynaldo
Concepción Pérez.
Lic. Juan Angomás.
Ordenar la declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2188
Luis Reynaldo Veras Mata y Olga Bautista
de Veras.
Licda. Selene J. Rosario.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
20/09/99.

• Resolución No. 2189-99
Marcelino Pelagio Duarte.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
20/09/99.

• Resolución No. 2114-99
Lic. Jorge Alberto de los Santos.
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Lic. Manuel Braulio Pérez.
Ordenar la declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2122-99
María Magdalena Velenzuela Sánchez.
Dr. Mélido Castillo Mercedes Castillo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
13/09/99.

• Resolución No. 2121-99
Bloque de Cacaocultores No. 2, Inc.
Lic. Fran cisco A. Rodríguez R.
Ordenar la declinatoria por causa de
sospecha ilegítima.
10/09/99.

• Resolución No. 2120-99
Lic. Luis Domingo Sención Araujo.
Lic. Ramón Emilio Puello Pérez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2089-99
José Da vid Cohén Andújar.
Dr. Bienvenido Montero de los Santos y
Licda. Alba Luisa Beard Marcos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2118-99
Rodríguez Ramírez Reyes (a) Babao.
Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
13/09/99.

• Resolución No. 2117-99
El vis Pérez Cruz.
Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2117-99
El vis Pérez Cruz.
Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/09/99.

• Resolución No. 2115-99
Andrés Luis Me dina Decena.

Lic. Juan A. Hernández Díaz.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 1891-99
Delco Carlo.
Dres. Santo Rodríguez Céspedes y Marcos
An to nio López Arboleda.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/09/99.

• Resolución No. 2052-99
Pietro Avato.
Dr. Juan Onésimo Tejeda y Lic. Fran cisco
A. Ponciano.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2046-99
Jesús María Guerrero Taveras.
Dr. Héctor Mercedes Quiterio
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2045-99
Dr. José Ricardo Mercedes Polanco.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2056-99
Aníbal de Cas tro y compartes.
Licdos. Reynaldo Ramos Mo rel, Edu ar do
Díaz Díaz, José Alburquerque C. y José
Manuel Alburquerque Prieto.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
14/09/99.

• Resolución No. 2055-99
Lorenzo Ventura Espinal y Julio Ventura
Hernández.
Dr. Demetrio Hernández de Jesús.
Rechazar la demanda en declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2054-99
An gel Ramírez.
Lic. Pedro Rivera Martínez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2039-99
An to nio Corporán Suriel.
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Dres. An gel Moreta y Pa tri cia Vásquez del
Pilar.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2040-99
Ramón An to nio Carrión Soriano.
Dr. Bienvenido Le o nardo G.,
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2041-99
Isaías García Montás.
Dr. Carlos H. Rodríguez Vidal.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/09/99.

• Resolución No. 2042-99
Eleodoro Martínez.
Dr. San ti ago Díaz Matos.
Declara inadmisible el pedimento de
declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2043-99
Dr. Adriano Ruiz.
Dres. Ramón Hernández Cáceres y
Adriano Ruiz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2044-99
Ing. Martín Leonidas Henríquez Mañón.
Dr. Juan Fran cisco Santana Rivera.
Rechazar la demanda en declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2050-99
Wil son Oguistel Matos Bautista.
Dres. Máspero Hatuey Santana y Evalin
Sal va dor Medrano Perdomo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2037-99
Luis E. Reyes Guzmán.
Dr. Carlos Manuel Mejía Ortíz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
14/09/99.

• Resolución No. 2038-99
Rafael Ballenilla Horacio.
Dr. Juan Fran cisco Santana Rivera.
Rechazar la demanda en declinatoria.

15/09/99.

• Resolución No. 2049-99
Lavinia Fiallo Féliz.
Dr. Héctor A. Cabral Ortega.
Ordenar la declinatoria.
16/09/99.

• Resolución No. 2085-99
José Alt. Aquino y compartes.
Lic. Heriberto Mojica y Rafael Terrero.
Ordenar la declinatoria por causa de
sospecha legítima.
15/09/99.

EXPEDICION DE NUEVO
AUTO

• Resolución No. 2123-99
Pedro, Guadalupe, Bernardo, Máxima,
María del Carmen Ur bana y Agapito
Cabrera Sal va dor Vs. Hipólito Ciriaco,
Isidro de la Cruz, Mario Fernández y Ana
Antonia Vásquez.
Rechazar la solicitud de expedición de
nuevo auto.
30/09/99.

FU SION DE EXPEDIENTES

• Resolución No. 2116-99
María Altagracia Luciano Sánchez Vs.
Belarmino Alcántara.
Dr. Plinio Matos Moquete.
Rechazar la solicitud de fusión de
expedientes.
13/09/99.

CONFIRMACION

• Resolución No. 1967-99
Kurt Steiner y María Do lores Cuevas de
Steiner.
Dra. Soraya Peralta Bidó y Licda. Angela
Tejeda de Wal ter.
Confirmar la resolución No. 38-99 de 29
de junio de 1999.
13/09/99.
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INHIBICION

• Resolución No. 1975-99
Dr. An to nio Manuel Florencio Estrella.
Acoge la presente inhibición.
13/09/99.

PERENCIONES

• Resolución No. 2309-99
Sucesores de Pedro Caraballo y compartes.
Declara la perención del recurso.
29/09/99.

• Resolución No. 2253-99
Ramón Elpidio Castillo y comparte.
Declara la perención del recurso.
30/09/99.

• Resolución No. 2252-99
Meycy, C. por A.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2226-99
Ana Ligia San ti ago.
Declara la perención del recurso.
30/09/99.

• Resolución No. 2211-99
Bernardo Vásquez y compartes.
Declara la perención del recurso.
29/09/99.

• Resolución No. 2210-99
Blas M. Santana D.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2209-99
Pablo Cabreja Estévez y compartes.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2208-99
Rafael Américo Rodríguez.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2207-99
Compañía de Ingenieros San ti ago
Elmúdesi y comparte.
Declara la perención del recurso.
21/09/99.

• Resolución No. 2206-99
Inversiones F & N y/o Roselio Fortunato
Vic to ria.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2205-99
Sucesores de Dionisio An to nio Pichardo
Reyes.
Declara la perención del recurso.
21/09/99.

• Resolución No. 2204-99
El Conney Is land y/o Bolívar César
Montero Díaz.
Declara la perención del recurso.
13/09/99.

• Resolución No. 2203-99
Ho tel Plaza Naco y/o Felipe Jiménez.
Declara la perención del recurso.
13/09/99.

• Resolución No. 2146-99
Rafael An to nio García.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2144-99
Juan Cristino Troncoso.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2140-99
Finempresa, Banco de Desarrollo, S. A.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2139-99
Juan Le o nardo Durán Pichardo.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2138-99
Roberto Carvajal Polanco y/o Carvajal
Polanco y Asociados, S. A.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2137-99
Luisa Germania Martínez Guzmán.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2136-99
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Fórmula Mo tors, S. A..
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2134-99
Adelaida Guzmán Acosta y compartes.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2133-99
Banco Nacional de Crédito, S. A.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2132-99
Julio Morales Pérez.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2129-99
Mercedes E. Figuereo Montilla y comparte.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2127-99
Soraida Germosén.
Declara la perención del recurso.
22/09/99.

• Resolución No. 2124-99
Macarlise Automotríz, C. por A.
Declara la perención del recurso.
23/09/99.

• Resolución No. 2113-99
Roller, S. A. y/o Luis Lora Gómez.
Declara la perención del recurso.
29/09/99.

• Resolución No. 2112-99
Rodríguez Sandoval y Asociados, C. por A.
Declara la perención del recurso.
29/09/99.

• Resolución No. 2063-99
Julio E. Duquela Morales y compartes.
Declara la perención del recurso.
16/09/99.

• Resolución No. 2062-99
Mi nerva Sixta Ber nard.
Declara la perención del recurso.
15/09/99.

• Resolución No. 2061-99
Cástulo Augusto Valdez Jiménez.

Declara la perención del recurso.
15/09/99.

• Resolución No. 2060-99
Talleres Lora y/o Cándido José Lora.
Declara la perención del recurso.
15/09/99.

• Resolución No. 2059-99
Evi Ulises Guzmán.
Declara la perención del recurso.
15/09/99.

• Resolución No. 2058-99
Industrias de Agregados, C. por A. y
compartes
Declara la perención del recurso.
15/09/99.

• Resolución No. 2057-99
Elías J. Bezi Sucesores, C. por A. y
compartes.
Declara la perención del recurso.
14/09/99.

• Resolución No. 2051-99
Ismael Saiz Navarro.
Declara la perención del recurso.
21/09/99.

• Resolución No. 2048-99
Cooperativa Agropecuaria de Caficultores
de Baní.
Declara la perención del recurso.
21/09/99.

• Resolución No. 2036-99
Juan Cristino Troncoso.
Declara la perención del recurso.
21/09/99.

• Resolución No. 2035-99
Guildo E. Matos Hernández.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 2033-99
Jorge Altagracia Miguel Ibarra.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2026-99
Un der gar ment Fash ions, Inc.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2024-99
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Teófilo Díaz Martínez.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

• Resolución No. 2023-99
Catalina Mercedes.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2022-99
Teófilo Villanueva.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2011-99
The Shell Com pany (W.I.) LTD.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2010-99
María Elena Batista.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 2008-99
Fran cisco Rafael Domínguez.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

• Resolución No. 2007-99
Danilo An to nio Polanco Rivas.
Declara la perención del recurso.
06/09/99.

• Resolución No. 2006-99
Andrés Sabater.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

• Resolución No. 2005-99
Milagros del Carmen Gutiérrez Mayor de
Hernández.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

• Resolución No. 2004-99
Ramón B. García.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

• Resolución No. 1999-99
Manuel de Jesús Morales Hi dalgo.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1998-99

Leocadio Castillo Valdez.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1997-99
Rosa Tenaida Tavarez Hernández.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1996-99
Víctor de Jesús Cor rea e Inés Severina
Romero Lorenzo.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1995-99
Ana Colón.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1994-99
T.K. Dominicana, C. por A.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución No. 1993-99
Nicolás Espinal.
Declara la perención del recurso.
10/09/99.

• Resolución 1974-99
Italia Im port, C. por A. y Carlos
Campopiano.
Declara la perención del recurso.
13/09/99.

• Resolución No. 1973-99
Filomena Samboy.
Declara la perención del recurso.
13/09/99. 

• Resolución No. 1972-99
Taller de Ebanistería y Carpintería
Fernando Aznar y Sucesores, C. por A.
Declara la perención del recurso.
13/09/99.

• Resolución No. 1971-99
Super Destape Morales, C. por A.
Declara la perención del recurso.
7/09/99.

• Resolución No. 1964-99
Farmacéutica Dominicana, C. por A.
Declara la perención del recurso.
9/09/99.
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• Resolución No. 1962-99
Dinacon, S. A.
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1961-99
Erasmo Alfonseca Mejía y comparte.
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1960-99
Pedro José Tavárez Hernández y
compartes,
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1959-99
Víctor Raúl Taveras Fanini.
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1958-99
Cartonajes Industriales Dominicanos, S. A.
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1957-99.
Financiera Credicorp, S. A.
Declara la perención del recurso.
6/09/99.

• Resolución No. 1956-99.
Luis Máximo Vidal Félix.
Declara la perención del recurso.
2/09/99.

• Resolución No. 1883-99.
Noris Serra Gómez.
Declara la perención del recurso.
01/09/99.

DEFECTOS

• Resolución No. 2193-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
06/09/99

• Resolución No. 2194-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
06/09/99.

• Resolución No. 2201-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
14/09/99.

• Resolución No. 2224-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
10/09/99.

• Resolución No. 2225-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
10/09/99.

• Resolución No. 2245-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
10/09/99.

• Resolución No. 2251-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
16/09/99.

• Resolución No. 1951-99
Pedro Torres de La Paz.
Lic. Fran cisco Caro Ceballos.
Declara el defecto.
06/09/99.

• Resolución No. 1968-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
01/09/99.

• Resolución No. 1969-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
01/09/99.

• Resolución No. 1970-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
01/09/99.

• Resolución No. 2069-99
Rafael A. Carvajal Martínez.
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Declara el defecto.
15/09/99.

• Resolución No. 2178-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
14/09/99.

• Resolución No. 2190-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
06/09/99.

• Resolución No. 2191-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
13/09/99.

• Resolución No. 2192-99
Dirección Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declara el defecto.
10/09/99.

• Resolución No. 2073-99
Rafael Rodríguez Vargas y Juan Reyes
Quiñones.
Dras. Gregoria Corporán Rodríguez y
Mireya Suardí.
Rechaza la solicitud de defecto.
17/09/99.

• Resolución No. 1895-99
Sindicato Nacional de Furgoneros y
Camioneros de Santo Domingo.
An to nio de Jesús Le o nardo.
Desestima la solicitud de defecto.
01/09/99.

EX CLU SION

• Resolución No. 2071-99
Hermenegildo de Jesús Hi dalgo Tejada.
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Declara inadmisible la solicitud de
exclusión.
21/09/99.
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artículos 148 y siguientes Ley 6186 sobre Fomento
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Freddy Antonio Cabrera y Severina Marina Chavez Montesino. . 19 
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Agresión
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Armadas y la Policía Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Atropellamiento
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Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/9/99.

Marcelino Varela Dájer y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 569
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Declarado nulo. 1/9/99.
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Caída parte trasera vehículo
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Declarado nulo por no exponer medios. 29/9/99.

Sergio Elías Féliz Pérez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Cámara calificación

• Carácter irrecurrible. Declarado inadmisible. 22/9/99.
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Santiago Francisco Ulloa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Providencia calificativa. Carácter irrecurrible. Declarado
inadmisible. 1/9/99.

Ivelisse Tejada Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
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• Providencia calificativa. Carácter irrecurrible. Declarado
inadmisible. 8/9/99.

José Manuel Rizek Drakin y/o José Ml. Moronta Sánchez. . . . 331
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Civil
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Minier A. y Juan N. Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Cobro de pe sos y validez de em bargo retentivo
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con envío. 22/9/99.

Angel Moreno Camilo y Lida Sarmiento de Camilo Vs. Máximo

Antonio De Jesús Gómez Grullón. . . . . . . . . . . . . . . . . 182
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• Lesiones. Detención en paseo autopista. Golpes y heridas 
por imprudencia. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 8/9/99.

Emilio José Gómez y Caribe Tours, C. por A. . . . . . . . . . . 347

• Lesiones. Nulidades no invocadas en primera instancia,
no pueden proponerse en casación. Rechazado el
recurso. 15/9/99.

Ramón A. Lara Fernández y General de Seguros, S. A. . . . . . 440
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Contencioso-administrativo

• Permuta de inmueble. Representación del Estado en
actos jurídicos. Actos dictados en uso de atribuciones
constitucionales. Incompetencia jurisdicción
contencioso-administrativa. Violación a la ley. Casada
sin envío. 29/9/99.

Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. Vs. Sederías

California, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827

Contratos de trabajo

• Acción prescrita. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 15/9/99.

Luis Andrés Núñez Vélez Vs. Kirk Roberts, Inc.. . . . . . . . . 671
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territorial. Rechazado el recurso. 29/9/99.

Jacinto De La Cruz Vs. Nagua Agro-Industrial, S. A.
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848

• Daños y perjuicios. Falta de desarrollo medios casación.
Recurso declarado inadmisible. 15/9/99.

Agencia de Viajes Espinal, S. A. Vs. Ramón Victoriano Espinal. 714

• Declinatoria por incompetencia. Competencia tribunales
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Dr. Elizardo Pérez Espinosa, C. por A. y/o ELIPESA Vs.
Lucas González Del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
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C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
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Michael Hsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
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• Inexistencia contrato. Presunción contrato trabajo exige
que trabajador demuestre prestación servicio personal.
Rechazado el recurso. 15/9/99.
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Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

• Notificación del despido. Despido justificado.
Rechazado el recurso. 22/9/99.
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De Los Angeles y/o Valoy Núñez. . . . . . . . . . . . . . . . . 782
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Rechazado el recurso. 29/9/99.
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• Prestaciones laborales. Despido. Falta de motivos.
Casada con envío. 29/9/99.
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• Prestaciones laborales. Despido. Falta de prueba sobre
causa de despido. Rechazado el recurso. 15/9/99.

Raposo Comercial, C. por A. y/o Lic. Miguel A. Raposo
Tejeda Vs. Germán Hodge y compartes . . . . . . . . . . . . . 697

• Prestaciones laborales. Despido. Jornada de trabajo.
Falta de motivos y de base legal. Casada con envío.
22/9/99.

Industrias Banana Vs. Ramón Teódulo Familia Pérez y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

• Prestaciones laborales. Despido. Para imponer
condenaciones laborales debe precisarse identidad
empleador. Falta de base legal. Casada con envío.
22/9/99.

Keriko, S. A. Vs. Julio Krawinkel Rodríguez y compartes. . . . . 789

• Prestaciones laborales. Despido. Recurso interpuesto
fuera del plazo legal. Declarado inadmisible por tardío.
8/9/99.

Fábrica de Embutidos Induveca, C. por A. Vs. Francisco Javier

Núñez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

• Prestaciones laborales. Despido. Recurso notificado
fuera del plazo legal. Declarada la caducidad del recurso.
22/9/99.

Abreu & Collado, S. A. y/o Ing. Paino Abreu C. Vs. Arelis I.
Féliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

• Prestaciones laborales. Despido. Servicios personales
subordinados. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el 
recurso. 29/9/99.

Isla Dominicana de Petróleos Corporation Vs. Daniel Arias
Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

• Prestaciones laborales. Despido. Soberano poder
apreciación prueba testimonial. Falta de prueba justa
causa. Rechazado el recurso. 15/9/99.

Dr. Damián Pieter Benzán y/o Clínica Dr. Pieter Vs. Milcíades
Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
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• Prestaciones laborales. Despido. Tacha de testigo.
Soberano poder apreciación pruebas. Rechazado el
recurso. 22/9/99.

Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de Campo) Vs. Pedro

Antonio Inoa Inirio y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 797

• Prestaciones laborales. Despido. Apreciación soberana
prueba testimonial. Daños morales. Rechazado el
recurso. 22/9/99.

Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de Campo) Vs. Próspero

Antonio Borrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

• Prestaciones laborales. Despido. Ponderación prueba
aportada. Rechazado el recurso. 22/9/99.

Quimocaribe, S. A. y Especialidades Industriales, S. A. Vs.

Juan I. Tejeda P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

• Prestaciones laborales. Dimisión justificada es
considerada como despido indirecto. Rechazado el
recurso. 15/9/99.

Inversiones M & G, C. por A. Vs. Víctor Manuel Calzado

Mojica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

• Prestaciones laborales. Dimisión. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Recurso declarado
inadmisible. 15/9/99.

Reyes Gómez Ledesma Vs. Constructores Medifel y

Asociados, S. A. y/o Ing. Pablito Medina Féliz. . . . . . . . . . 690

• Prestaciones laborales. Dimisión. Tentativa conciliación.
Incomparecencia de una de las partes equivale a no
acuerdo. Rechazado el recurso. 15/9/99.

Miguel Marte Vs. Carlos María Mejía. . . . . . . . . . . . . . . 704

• Prueba justa causa a cargo del empleador. Tribunal
a-quo no precisa medios de prueba. Falta de motivos.
Casada con envío. 1/9/99.

Ana Eugenia Elizabeth Farfán Francisco y compartes. Vs.

Noroestana Agroindustrial Cigarros Don Chucho, C. por A.

y/o Juan R. Peralta P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
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Choque

• Falta exclusiva del prevenido. Inobservancia
disposiciones Ley No. 241. Rechazado el recurso.
22/9/99.

Julián Almánzar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

• Lesiones. Recurso persona civilmente responsable y
aseguradora. Declarado nulo por no exponer medios.
15/9/99.

Porfirio Hiciano Polanco y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . 368

• Lesiones. Sentencia en defecto. Torpeza y conducción
temeraria. Ocupación de paseo de la vía. Rechazado el
recurso. 1/9/99.

Abigail Febrier y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

- D -

Demanda en nulidad de deslinde

• Litis sobre terreno registrado. Deslinde realizado sin
citar condueños ni colindantes. Deslinde realizado sobre
porción no ocupada por deslindante. Rechazado el
recurso. 15/9/99.

Gonzalo Pichardo Martínez Vs. Albertina L. Derraven Vda.
Brown y sucesores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

Desistimiento

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Danilo Ant. Polanco Encarnación . . . . . . . . . . . . . . . . 411

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Danny D. Méndez Bonifacio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Freddy Antonio Matos Montás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
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• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Geiger Volker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Jaime A. Brasil Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

José Alfonso Gutiérrez Lonver.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

José Del Orbe Ortíz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

José Luis Ferreiras Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

José Luis Valdez Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

José Manuel Baró Arcequia o Alcequiez. . . . . . . . . . . . . . 376

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Juan R. Decena Goris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Lorenzo Martínez Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Luis Henry Tellez Villareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

• Acta del desistimiento. 15/9/99.

Radhamés Peña De Jesús. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

• Acta del desistimiento. 22/9/99.

Richard Ant. Martínez Cabrera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

• Acta del desistimiento. 29/9/99.

Félix Ml. Vargas Taveras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

• Acta del desistimiento. 29/9/99.

Nelson Fco. Tiburcio Antigua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

• Acta del desistimiento. 29/9/99.

Pedro Rojas Santos y Fidencio Cristóbal Rodríguez. . . . . . . . 524

• Acta del desistimiento. 29/9/99.

Ramón Reyes Segura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
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• Acta del desistimiento. 29/9/99.

Rolando López Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

• Acta del desistimiento. Archivo del expediente. 1/9/99.

Alpha Lens Co. Ltd, S. A. Vs. Héctor de Jesús Jiménez. . . . . . 598

Destrucción de propiedad

• Difamación e injuria. Matiz defensivo y no de mancillar
reputación. Rechazado el recurso. 29/9/99.

Ramón E. Hernández Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Determinación de herederos

• Comunidad legal. Prueba del parentesco. Inscripción en
falsedad. Falta de base legal. Casada con envío. 8/9/99.

María José Vda. Moreno Vs. Abraham P. Báez Moreno y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649

• Hijo natural reconocido. Reserva sucesoral. Violación a
la ley. Casada con envío. 29/9/99.

Sucesores de Eliseo Gratereaux y Santiago Gratereaux De la
Cruz Vs. Ramón Antonio Tejada.. . . . . . . . . . . . . . . . . 862

- E -

Em bargo inmobiliario

• Ejecución inmobiliaria. Rechazado el recurso. 22/9/99.

Bartola M. Peralta Salcedo Vs. Antonio Miguel Burgos. . . . . . 190

- I -
Impugnación

• Falta de desarrollar los medios del recurso. Rechazado el
recurso. 29/9/99.

Juana Altagracia Núñez Vda. Taveras. Vs. Licdos. José Miguel

Minier A. y Juan Nicanor Almonte.. . . . . . . . . . . . . . . . 227
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Inadmisibilidad

• Decisión administrativa. Declarado inadmisible el
recurso. 15/9/99.

Florentino Galindo Iglesias Vs. Lorenzo Almánzar y María
Julia Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• Declarando inadmisible el recurso. 1/9/99.

Freddy Ant. Melo Pache Vs. Corporación Oriental, C. por A.
(CORIECA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

• Declarando inadmisible el recurso. 1/9/99.

Jacobo Colón Vs. Tomás Villanova Ramírez. . . . . . . . . . . . 100

• Declarando inadmisible el recurso. 1/9/99.

Villanueva Diesel Equiment, S. A. Vs. K & Q Dominicana
de Papel, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

• Declarando inadmisible el recurso. 15/9/99.

Altagracia Peña y compartes. Vs. Nicolás Pichardo Vicioso. . . . 160

• Declarando inadmisible el recurso. 15/9/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (C.D.E) y comparte
Vs. José Ernesto Peña Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

• Declarando inadmisible el recurso. 15/9/99.

Pablo Muñoz Vs. Inversiones Continente, S. A. . . . . . . . . . 165

• Declarando inadmisible el recurso. 22/9/99.

Angelita Mercedes Martínez Martínez Vs. Héctor Rafael
Fondeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

• Declarando inadmisible el recurso. 22/9/99.

Jaime Capella y Virginia Castellanos de Capella Vs. Freddy
Leandro Llaverías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

• Declarando inadmisible el recurso. 29/9/99.

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Lidio Cruz Hilario
y César Ant. Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

• Declarando inadmisible el recurso. 29/9/99.

Fulvio A. Jiménez y compartes Vs. Urbanizadora Lope de
Vega, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
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• Declarando inadmisible el recurso. 29/9/99.

Ultravisión Dominicana, S. A. Vs. ayuntamiento municipal
de San Francisco de Macorís. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

• Declarando inadmisible el recurso. 8/9/99.

Christian Schuster y compartes Vs. Angel Bodega Bautista. . . . 128

• Declarando inadmisible el recurso. 8/9/99.

Eliseo Antonio Muñoz Quezada y Ramón Muñoz Quezada

Vs. José J. Mejía Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

• Declarando inadmisible el recurso. 8/9/99.

Justo Marte Vs. Hermanos Checo & Co., C. por A. . . . . . . . 137

Instancia en designación juez jurisdicción orig i nal

• Recurso interpuesto fuera del plazo legal. Declarado
inadmisible por tardío. 8/9/99.

Sucesores de Martín Ramos y/o Juan Francisco Cruz Vs.
Ercilio Jiménez Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

- L -

Laboral

• Suspensión ejecución. En indivisión objeto litigio deben
ser emplazadas todas las partes. Incumplimiento de esta
formalidad. Recurso declarado inadmisible. 1/9/99.

Eddy Enrique Leyba Domínguez y Alberto Enrique Leyba
Koury Vs. William Torres Thomas.. . . . . . . . . . . . . . . . 593

Litis sobre terreno registrado

• Adquiriente a título oneroso y de buena fe. Deslinde
ilegal e irregular. Nulidad de venta. Rechazado
el recurso. 1/9/99.

Dr. Frank Boon Vs. Ing. Angel Aníbal Duluc. . . . . . . . . . . 638

• Certificados títulos son imprescriptibles e irrevocables.
Mejoras fomentadas. Falta de constancia sobre
reconocimiento de mejoras. Casada con envío en ese
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aspecto. 1/9/99.

Ingenio Río Haina Vs. Fernando Ramón Ruíz Brache. . . . . . . 624

• Reapertura debates sólo procede frente a documentos o
hechos nuevos. Falta de constancia y de pruebas.
Incorrecta aplicación de la ley. Casada con envío. 1/9/99.

José Altagracia Arias Vs. Edgar José Penzo Cabrera. . . . . . . 618

• Soberana apreciación jueces de fondo. Verificación de
firma. Autoridad cosa juzgada. Rechazado el recurso.
22/9/99.

Pedro Emilio Cedeño Javier y compartes Vs. Ernesto Cedeño

Núñez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Litis sobre ubicación derechos registrados

• Jueces de fondo tienen poder soberano para ordenar
nuevas medidas de instrucción. Ausencia de posesión
física. Rechazado el recurso. 15/9/99.

José A. Bermúdez Pippa Vs. Exportadora del Valle El
Convento, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

- M -

Manutención de menores

• Sentencias deben contener motivos que la justifiquen.
Casada con envío. 22/9/99.

Ramona M. Núñez Peralta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

- N -

Nulidad de actos y revocación
de nombramiento de liquidadores.

• Prescripción. Casada la sentencia sin envío. 22/9/99.

Dominga Mercedes Vda. Abraham y compartes Vs. Rosa E.
Sánchez Vda. Mercedes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 202
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Nulidad de em bargo inmobiliario

• Rechazado el recurso. 15/9/99.

Edgar Allan Oleaga Guzmán Vs. Preseca, S. A. . . . . . . . . . 141

- P -
Partición de bienes de comunidad

• Rechazado el recurso. 1/9/99.

Nelson E. Pérez y Pérez Vs. María Ela Ramírez Peña. . . . . . . 121

- R -
Referimiento en cancelación de hipoteca ju di cial

• Rechazado el recurso. 1/9/99.

Connex Caribe, C. por A. Vs. Aróstegui Mena & Asociados,
S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Reparación de daños y perjuicios

• Vínculo de causalidad en tre el daño y la falta. Falta de
base legal e insuficiencia de motivos. Casada la sentencia 
con envío. 1/9/99.

Agromán Empresa Constructora, S. A. Vs. Ing. Julio Morales
Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

• Registro del contrato de concesión. Casada la sentencia
con envío. 22/9/99.

Fleetguard, Inc. y La Antillana Comercial, S. A. Vs. Argico,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Rescisión contrato venta condicional inmueble

• Ausencia de recurso contra decisión jurisdicción original. 
Ausencia de comparecencia en revisión. Recurso
declarado inadmisible. 22/9/99.

Romer Méndez Roca y compartes Vs. Gloria Medina Pérez. . . 771
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- S -

Saneamiento

• Transferencia de parcela. Acto de partición comunidad.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
22/9/99.

Adriano Vilorio Vs. Abel Waschamann Fernández y Ramón
María Camacho Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

- V -

Violación a la ley

• Ley 14-94. Pensión menores de edad. Recurso
inadmisible por tardío. 22/9/99.

Cecilia Aldemira Brito Grullón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• Ley 50-88 sobre Drogas. Crimen de distribución o
vendedor de drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado 
el recurso. 1/9/99.

Eugenio R. Vargas Mateo y/o Matos (a) Neño. . . . . . . . . . 241

• Ley 50-88 sobre Drogas. Distribución y venta drogas.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 22/9/99.

Julio Ant. Díaz Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

• Ley 50-88 sobre Drogas. Recurso interpuesto fuera del
plazo legal. Declarado inadmisible. 22/9/99.

Azalia Iris Vásquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

• Ley 50-88 sobre Drogas. Violación de reglas procesales
de orden público. Casada con envío. 1/9/99.

Magistrado Procurador Gral. de la Corte de Apelación del Depto.

Judicial de San Pedro de Macorís y Antonio Santiago Latimel.. . 259

• Ley No. 241 sobre Tránsito Vehículos. Recursos
inadmisible por tardío. 8/9/99.

Domingo Gerardo Cleto y compartes . . . . . . . . . . . . . . 341
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• Ley No. 50-88 sobre Drogas. Crimen de tráfico de drogas. 
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/9/99.

Eugenio R. Gómez Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

• Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos. Declarado nulo por
no exponer medios. 1/9/99.

Unión de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Violación a los artículos

• Artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304 y  379 del
Código Penal y a la Ley No. 36. Homicidio Voluntario y
Asociación de Malhechores. Rechazado el recurso.
8/9/99.

Marcos Ant. Castillo Tejada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

• Artículos 293 y 304 del Código Penal y a la Ley No. 36.
Oralidad juicios criminales. Falta de interés en anulación
sentencia. Rechazado el recurso. Declarado nulo en
cuanto a persona civilmente responsable. 1/9/99.

Salvador Durán Bocio y Universidad Mundial Dominicana . . . 235

• Artículos 295 y 304 del Código Penal. Sentencia en
dispositivo sin motivación. Falta de motivos. Casada con
envío. 1/9/99.

César A. Carrasco Peña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

• Artículos 295, 296, 297, 298, 304 y 434 Código Penal,
crimen de homicidio voluntario. Sanción ajustada a la ley. 
Rechazado el recurso. 8/9/99.

Juan Cabrera De León y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 335

• Artículos 379 y 388 Código Penal. Recurso parte civil.
Declarado nulo por no exponer medios. 22/9/99.

José Pascual Peña Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

• Artículo 408 Código Penal. Recursos ministerio público y 
parte civil. Declarados nulos por no exponer medios.
22/9/99.

Dr. Raymundo Cuevas Sena, Mag. Procurador Gral. Corte de

Apelación del Depto. Judicial de Barahona y Amaurys Gómez. . 483

Violación de propiedad
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• Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por no
exponer medios. 15/9/99.

Sergio o Celio Tulio Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

• Violación a los artículos 479 y 307 del Código Penal.
Recurso parte civil constituida. Declarado nulo por no
exponer medios. 15/9/99.

Altagracia Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
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