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

Materia: Habeas corpus.

Impetrantes: Osvaldo Moreno Montero y Sigfrido Jesús
Alvarez C.

Abogados: Dres. Christian Peguero de Aza y Bernardo
Castro Luperón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te;
Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri -
ta A. Ta va res, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra 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 di ciem 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 ins tancia de ha beas cor pus in ten ta da por Osval do Mo -
re no Mon te ro y Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra, sus cri ta por los
Dres. Chris tian Pe gue ro de Aza y Ber nar do Cas tro Lu pe rón;

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

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley: Osval do Mo re no
Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-1032884-6, con di rec ción en la ca lle Pri me ra
No. 26, Urba ni za ción el To ron jal, Km. 7 ½, Ca rre te ra Me lla, San -
to Do min go, de cla rar: “Estoy pre so en La Vic to ria”;

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley: Sig fri do Je sús Alva -
rez Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du -
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la de iden ti fi ca ción per so nal No. 421536, se rie 1ra., con di rec ción
en la ca lle San ta Ma ría No. 25, Los Mina, y de cir que está pre so en
La Vic to ria;

Oído al cus to dia en sus ge ne ra les de ley: cabo Luis José Mon ti -
lla, P. N., do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 30380,
se rie 10, con di rec ción en la ca lle 30 S/N, Vi lla Me lla, San to Do -
min go, in for mar al tri bu nal: “Soy cus to dia de los pre sos de La Vic -
to ria”;

Oído a los Dres. Chris tian Pe gue ro de Aza y Ber nar do Cas tro
Lu pe rón in for mar nos ha ber re ci bi do y acep ta do man da to, para
ac tuar en nom bre y re pre sen ta ción, de los im pe tran tes Osval do
Mo re no Mon te ro y Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos, y
apo de rar a la cor te y so li ci tar: “Que por se cre ta ría se le dé lec tu ra a
la cer ti fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ria de la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Dis tri to Na cio nal, que obra en el ex pe dien te”;

Oído al mi nis te rio pú bli co, en re su men, de cir a la Cor te: “Los
im pe tran tes es tán le gal men te pre sos; hay re cur so de ape la ción; el
mi nis te rio pú bli co en tien de que ellos de ben es pe rar que la cor te
de ape la ción co noz ca del re cur so de ape la ción que sus pen de la
eje cu ción de la sen ten cia”; y so li ci tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia: “De cla rar la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
para co no cer del re cur so de ha beas cor pus im pe tra do por los se -
ño res Osval do Mo re no Mon te ro y Sig fri do Alva rez Ca bre ra, en
vir tud de que la Cor te de Ape la ción de San to Do min go (Cá ma ra
Pe nal) está apo de ra da de un re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia de
des car go dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Tri bu nal de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; de cla rar el pre sen te pro ce so
li bre de cos tas”;

Aten di do, a que el 28 de oc tu bre de 1999, fue de po si ta da en la
se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una ins tan cia sus cri ta
por los Dres. Chris tian Pe gue ro de Aza y Ber nar do Cas tro Lu pe -
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rón, a nom bre y re pre sen ta ción de Osval do Mo re no Mon te ro y
Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra, la cual ter mi na así: “PRIMERO:
Que se de cla re bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re -
cur so de ha beas cor pus; por ha ber sido in ter pues to de con for mi -
dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do que se or de ne la
li ber tad de los im pe tran tes Osval do Mo re no Mon te ro y Sig fri do
Je sús Alva rez Ca bre ra, por ser ile gal su pri sión, dada la inad mi si bi -
li dad del re cur so de ape la ción in ter pues to por el abo ga do ayu dan -
te del fis cal re cu rren te, por no ha ber lo he cho con for me a las for -
ma li da des exi gi das por la ley”;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de no viem bre
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 en efec to or de -
na mos, que los se ño res Osval do Mo re no Mon te ro y Sig fri do de
Je sús Alva rez Ca bre ra, 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 -
cua tro (24) de no viem bre de 1999, a las nue ve (9:00) ho ras de la
ma ña na, en la sala de au dien cias pú bli cas, 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 pú bli ca 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 Osval do Mo re no Mon te ro y Sig fri do de Je -
sús Alva rez Ca bre ra, 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 lo 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 esa de ten ción, arres to o en -
car ce la mien to; 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 Osval do Mo re no
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Mon te ro y Sig fri do de Je sús Alva rez Ca bre ra, 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 mien to de ha -
beas cor pus; CUARTO: Dis po ner, como en 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 ti vo de la cár cel pú bli ca 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”;

Aten di do, a que fi ja da la au dien cia para el miér co les 24 de no -
viem bre de 1999, a las 9 ho ras de la ma ña na, el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co, in li mi ne li tis, dic ta mi nó so li ci tan do la de cla ra -
to ria de in com pe ten cia de esta cor te para co no cer de la ac ción de
ha beas cor pus de los im pe tran tes Osval do Mo re no Mon te ro y
Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra, pues to que es en la cor te de ape la -
ción (Cá ma ra Pe nal) en don de se si guen las úl ti mas ac tua cio nes
del fon do del pro ce so, sien do esta úl ti ma la ins tan cia com pe ten te;

Aten di do, a que, por otro lado, en esa mis ma au dien cia la de fen -
sa de los im pe tran tes so li ci tó: “PRIMERO: Que se re cha cen las
con clu sio nes ver ti das por el dig no re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co, por im pro ce den tes; SEGUNDO: Que se de cla re el pro -
ce so li bre de cos tas; TERCERO: Que se or de ne el co no ci mien to
del fon do del pro ce so de di cho re cur so de ha beas cor pus”; 

Oído al mi nis te rio pú bli co en su ré pli ca a los abo ga dos de la de -
fen sa y dic ta mi nar: “Ra ti fi ca mos nues tro dic ta men”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa de cir a la cor te: “Los im pe -
tran tes des co no cen por qué es tán pre sos; na die le ha di cho a ellos
que ha sido ape la da; ra ti fi ca mos nues tro pe di men to; va mos a so li -
ci tar que se or de ne la lec tu ra de la de cla ra ción ju ra da y la cer ti fi ca -
ción”;
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Oído a los abo ga dos de la de fen sa de cir a la cor te: “Ra ti fi ca mos
nues tras con clu sio nes, pero es bue no que se die ra lec tu ra a los do -
cu men tos para sa ber en qué es ta mos no so tros”;

Oído al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co de cir a la cor te:
“Los do cu men tos de la de fen sa es tán de po si ta dos con tiem po su -
fi cien te, el mi nis te rio pú bli co tie ne co no ci mien to de eso”; 

Aten di do, a que el fa llo fue re ser va do para ser pro nun cia do el
día de hoy miér co les 1ro. de di ciem bre de 1999;

Con si de ran do, que los im pe tran tes se en cuen tran de te ni dos en
la Pe ni ten cia ría de La Vic to ria, se gún ha que da do es ta ble ci do en el
ple na rio, así como tam bién, que el 13 de sep tiem bre de 1999, 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, dic tó una sen ten cia mar ca da con el nú me ro 1827, en
atri bu cio nes cri mi na les, en el pro ce so se gui do a Osval do Mo re no
Mon te ro y Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra por vio la ción a la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das, en don de se de cla ró 
la no cul pa bi li dad de los im pe tran tes y, por con si guien te, se les
des car gó de toda res pon sa bi li dad por in su fi cien cia de prue bas;

Con si de ran do, que cons ta en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción de
la se cre ta ría de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal que de cla ra que el Dr. Teo bal do
Du rán Alva rez, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
ti tu lar, pro ce dió a in ter po ner el 13 de sep tiem bre de 1999 a las
3:15 p. m., for mal re cur so de ape la ción en con tra de la re fe ri da
sen ten cia No. 1827 del mis mo día, mes y año an tes in di ca dos;

Con si de ran do, que tal y como ha sido plan tea do por el mi nis te -
rio pú bli co en su dic ta men, la in com pe ten cia de esta cor te para co -
no cer de esta ac ción de ha beas cor pus, es un as pec to que pro ce de
exa mi nar pri me ro;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley No. 5353 de Ha beas
Cor pus de 1914, es ta ble ce las si guien tes re glas de com pe ten cia:
“PRIMERO: Cuan do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio -
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na rios que tie nen ca pa ci dad le gal para ex pe dir man da mien to de
arres to, de con du cen cia, o de pri sión, ante el juez de pri me ra ins -
tan cia del dis tri to ju di cial en don de se si guen las ac tua cio nes; o
ante el juez de pri me ra ins tan cia del lu gar en don de se en cuen tre
de te ni da, arres ta da o pre sa la per so na de que se tra te;
SEGUNDO: Cuan do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio -
na rios o em plea dos que no tie nen ca pa ci dad le gal, para dic tar ór -
de nes de arres to, de ten ción o pri sión, ante cual quier juez”;

Con si de ran do, que en ese or den los im pe tran tes ale gan que co -
rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co no cer del man da mien -
to de ha beas cor pus por que el re cur so de ape la ción in coa do por el
mi nis te rio pú bli co se en cuen tra vi cia do;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te sos te ni do por esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que cuan do el juez de pri me ra ins tan -
cia, nor mal men te com pe ten te, ha ago ta do de fi ni ti va men te su ju -
ris dic ción por ha ber es ta tui do so bre el fon do de la in cul pa ción, es
la cor te de ape la ción co rres pon dien te, la que tie ne com pe ten cia
para de ci dir en pri mer gra do so bre la le ga li dad de la pri sión, des -
pués de ha ber li bra do el co rres pon dien te man da mien to de ha beas
cor pus;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se gún cons ta en los do cu men -
tos que fi gu ran en el ex pe dien te, los pe ti cio na rios se en cuen tran
re clui dos en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, ju ris dic ción
del Dis tri to Na cio nal; que como se ob ser va, a los im pe tran tes se
les si guió un pro ce so cri mi nal por vio la ción a la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das, por ante la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; que, 
como se ha di cho exis te cons tan cia de que ese pro ce so ha sido re -
cu rri do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go; que es este úl ti mo tri bu nal, la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, el que tie ne com pe ten cia con for me al pre ci ta -
do ar tícu lo 2 de la Ley No. 5353 so bre Ha beas Cor pus, para es ta -
tuir en pri mer gra do so bre la le ga li dad de la pri sión, ya que es el tri -
bu nal en don de se si guen las úl ti mas ac tua cio nes, y no la Su pre ma
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Cor te de Jus ti cia; que ésta tie ne en cier tos ca sos com pe ten cia para
co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de un re cur so o ac ción de ha -
beas cor pus, pero es cuan do a los pe ti cio na rios se les haya rehu sa -
do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins tan cia,
como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho
juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de sa po de ra -
do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in -
cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de un re -
cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo de ra do del
asun to, o cuan do los im pe tran tes ha yan sido des car ga dos o cum -
pli do la pena que se le haya im pues to y la sen ten cia de des car go o
con de na to ria, se gún el caso, haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que, como se ha di cho, no po dría con si de rar se a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como el tri bu nal “don de se si guen
las ac tua cio nes”, en ra zón de que esta cor te no ten dría com pe ten -
cia para co no cer y de ci dir so bre el fon do de la pre ven ción, que es
el ele men to esen cial que ha to ma do en cuen ta el le gis la dor en el
pre ci ta do ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus para atri buir, en
prin ci pio, com pe ten cia para ex pe dir man da mien to al juez de pri -
me ra ins tan cia en don de se si guen las ac tua cio nes, o del lu gar en
don de se en cuen tra de te ni da, arres ta da o pre sa la per so na de que
se tra te; que en el caso que nos ocu pa la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, re sul ta do ble men te com pe -
ten te al ser el tri bu nal en don de se si guen las ac tua cio nes ju di cia les, 
así como el lu gar en que se ha yan pri va do de su li ber tad los im pe -
tran tes y, por que ade más, el juz ga do de pri me ra ins tan cia ya es ta -
tu yó de fi ni ti va men te so bre el fon do de la in cul pa ción; que, más
aún, no exis te cons tan cia de que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go haya sido apo de ra da en pri mer gra -
do de esta ac ción o re cur so de ha beas cor pus im pe tra da por
Osval do Mo re no Mon te ro y Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra y, mu -
cho me nos se haya rehu sa do a ex pe dir el co rres pon dien te man da -
mien to, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no tie ne en este
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caso ca pa ci dad le gal para juz gar en pri mer gra do acer ca de la le ga -
li dad de la pri sión de los im pe tran tes;

Con si de ran do, por otra par te, que los pe ti cio na rios no os ten tan 
la ca li dad que les per mi ti ría, se gún la Cons ti tu ción de la Repú bli ca, 
ser juz ga dos con pri vi le gio de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten -
cia, pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga la de cli na -
to ria del caso por ante el tri bu nal que debe co no cer de él y lo de -
sig ne igual men te.

Por ta les mo ti vos y vis to el ar tícu lo 67, in ci sos 1 y 3 de la Cons -
ti tu ción; así como los ar tícu los 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley
No. 5353 de Ha beas Cor pus de 1914.

Fa lla:
Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y de cla ra la

in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer en
pri mer gra do de la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Osval do 
Mo re no Mon te ro y Sig fri do Je sús Alva rez Ca bre ra; y de cli na el co -
no ci mien to de la mis ma por ante 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 el pro ce so li bre
de cos tas en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Jor ge Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. 
Ta va res, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 2

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
San Francisco de Macorís, del 15 de julio de
1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Ruedas Dominicanas, C. por A.

Abogado: Lic. Emilio A. Hidalgo M.

Recurrida: Noemí Josefina Gómez Peña.

Abogados: Licdos. Norberto José Fadul P. y Colombina
Castaños Jáquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; 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, 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 8 de di ciem 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 Rue das Do mi ni ca -
nas, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to
so cial prin ci pal en el ki ló me tro 7 ½ de la Auto pis ta Duar te, de esta 
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Wi lliam J. Reid Ba -
que ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden -
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ti dad y elec to ral No. 001-0674225-8, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 15 de ju lio
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. Nor ber to José Fa -
dul P., por sí y por la Lic da. Co lom bi na Cas ta ños Já quez, abo ga dos 
de la re cu rri da, Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis -
co de Ma co rís, el 21 de ju lio de 1999, sus cri to por el Lic. Emi lio A.
Hi dal go M., abo ga do de la re cu rren te, Rue das Do mi ni ca nas, 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Nor ber to José Fa dul P. y Co lom bi na Cas ta ños Já -
quez, abo ga dos de la re cu rri da, Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña;

Vis 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 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 Ju di cial de San tia go
dic tó, el 31 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis -
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po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la par te de man da da a pa gar a fa -
vor del tra ba ja dor la par te com ple ti va de las pres ta cio nes la bo ra les 
y de más de re chos ad qui ri dos en base a una an ti güe dad de 12 años,
7 me ses y 24 días de an ti güe dad y Once Mil Ocho cien tos Se sen ti -
cin co Pe sos (RD$11,865.00) men sua les, es de cir, al pago de la
suma de Cien to Vein ti dós Mil Cua tro cien tos Se sen ti séis Pe sos con 
Se ten ti trés Cen ta vos (RD$122,466.73); Se gun do: Se con de na a la
par te de man da da a pa gar adi cio nal men te el com ple ti vo, un día del
sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día de re tar do has ta
la fe cha del pago de fi ni ti vo, en vir tud de la par te in fine del ar tícu lo 
86 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man -
da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las 
mis mas en pro ve cho del Lic. Nor ber to José Fa dul, 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, la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go dic tó, el 11 de agos to 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, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por la em pre sa Rue das Do mi ni ca nas, C. por 
A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 263, dic ta da en fe cha 31
de oc tu bre de 1997 por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
re cha zar, como al efec to re cha za, el in di ca do re cur so de ape la ción, 
por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de base le gal, por lo
que se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, sal vo el
or di nal Pri me ro de la mis ma, el cual dirá así en lo su ce si vo: Pri me -
ro: Se con de na a la em pre sa Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., a pa -
gar a la se ño ra Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña, la suma de Se ten ta y
Un Mil Seis cien tos Se ten ta Pe sos Oro con Trein ta y Dos Cen ta vos 
(RD$71,620.32); Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Lic. Nor ber to José Fa dul, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 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
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Jus ti cia dic tó, el 5 de mayo de 1999, 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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís”; d) que con mo ti vo
de di cho en vío, la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís dic tó, el 15 de ju lio 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 aco -
ge la so li ci tud de apla za mien to for mu la da por la re cu rren te a fin
de dar le opor tu ni dad de rea li zar su co rres pon dien te elec ción de
do mi ci lio; Se gun do: Re cha zar la so li ci tud pre sen ta da por la par te
re cu rren te, en el sen ti do de emi tir nue va men te el co rres pon dien te
re cur so de ape la ción, así como tam bién para que la par te re cu rri da 
emi ta su co rres pon dien te es cri to de de fen sa, por las ra zo nes se ña -
la das pre ce den te men te en los aten di dos; Ter ce ro: Se fija el co no -
ci mien to de la pre sen te au dien cia para el día 27 de ju lio del año
1999, y se or de na la com pa re cen cia per so nal de las par tes y la pre -
sen ta ción de los tes ti gos cu yas ge ne ra les fi gu ran en la lis ta de po si -
ta da por las par tes; así como tam bién la con ti nua ción de la pre sen -
te au dien cia y el co no ci mien to del fon do; Cuar to: Se re ser van las
cos tas a fin de ser fa lladas con lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción a las re glas de pro ce di mien to;

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 ar -
tícu lo 20 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
pre vé que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, siem pre que ca sa re un fa -
llo, en via rá el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría
que aquel de don de pro ce da la sen ten cia ob je to del re cur so; que al
no exis tir una re gla pro pia en ma te ria la bo ral se apli ca esa dis po si -
ción en vir tud del ca rác ter su ple to rio del de re cho co mún; que en la 
au dien cia del co no ci mien to del fon do en la cor te de en vío, la re cu -
rren te ex pu so su ma ria men te la con ve nien cia de ajus tar el pro ce so
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a los cá no nes la bo ra les, he chas las di fe ren cia cio nes su pra in di ca -
das, ar gu yen do la ine xis ten cia de ven ta ja al gu na, en la nue va con -
fec ción tan to del re cur so como de los me dios de de fen sa de la re -
cu rri da, me dian te un auto del tri bu nal que em pla za ra al re cu rren -
te, por cuan to el pro ce so en ma te ria la bo ral es im pul sa do por el
tri bu nal; que la sen ten cia im pug na da de vie ne en nula, por vio la -
ción a la re gla del pro ce di mien to en ma te ria la bo ral, por cuan to la
re cu rri da al apo de rar al tri bu nal ci tan do a la re cu rren te a co no cer
el fon do de la con tes ta ción por ante el tri bu nal de en vío, in cu rre
en una ac tua ción pro pia del de re cho co mún que des na tu ra li za el
pro ce so en esta ma te ria, per dien do el tri bu nal la ini cia ti va pro ce sal 
ins ti tui da en los ar tícu los 621, 622, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 630
del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia se hace ne ce sa rio
el ha cer una elec ción de do mi ci lio en el lu gar don de se haya ubi ca -
do el tri bu nal que co no ce del caso; a que en vir tud de lo dis pues to
por el Art. 621 del Có di go de Tra ba jo que dice tex tual men te: “La
ape la ción debe ser in ter pues ta me dian te es cri to de po si ta do en la
Se cre ta ría de la Cor te com pe ten te, en el tér mi no de un mes a con -
tar de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da”, por lo que en el
pre sen te caso di chos re qui si tos han que da do sa tis fe chos, pues en
el ex pe dien te fi gu ran el es cri to de ape la ción y el es cri to de de fen sa, 
por lo que en tal sen ti do esta Cor te ha de ter mi na do re cha zar tal
pe di men to; a que en vir tud del pa pel ac ti vo de que goza el juez de
lo la bo ral, y lo dis pues to por el Art. 534 del Có di go de Tra ba jo, el
juez pue de or de nar y su plir de ofi cio cual quier me dio de de re cho,
así como or de nar cual quier me di da de ins truc ción”;

Con si de ran do, que el im pul so pro ce sal de ofi cio que exis te en
esta ma te ria, sig ni fi ca que los jue ces del fon do pue den or de nar de
ofi cio cual quier me di da que con si de ren per ti nen te a los fi nes de
sus tan ciar el pro ce so pues to a su car go y de igual for ma su plir de
ofi cio cual quier me dio de de re cho, como es ta ble ce el ar tícu lo 534
del Có di go de Tra ba jo, pero en modo al gu no im pli ca que és tos
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sus ti tu yan a las par tes y que en con se cuen cia, éstos no pue dan mo -
to ri zar el co no ci mien to de los asun tos so li ci tan do la fi ja ción de
au dien cia y ha cien do las no ti fi ca cio nes de lu gar;

Con si de ran do, que por otra par te ha sido cri te rio cons tan te de
esta Cor te, que la ca sa ción tie ne por efec to re mi tir la cau sa y las
par tes al mis mo es ta do en que se en con tra ban an tes de la sen ten -
cia ca sa da; que al pro nun ciar el en vío, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
lo que hace es in di car la ju ris dic ción que es apo de ra da para co no -
cer nue va men te el asun to en dis cu sión, de suer te que las par tes
pue dan ha cer uso ante ella de to dos los me dios de de fen sa y ex -
cep cio nes au to ri za dos por la ley, do mi nan do la idea de que a par tir 
del úl ti mo acto de pro ce di mien to no ata ca do por la anu la ción, la
ins tan cia rea nu da su cur so ante el nue vo tri bu nal, como si ella no
hu bie se sido ob je to de nin gún exa men; que por con si guien te, ante
la Cor te de en vío no es ne ce sa rio re co men zar el pro ce di mien to
sub sis tien do con to dos sus efec tos el re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que en esa vir tud el re cu rren te ante la Cor te
a-qua no te nía que no ti fi car nue va men te el re cur so de ape la ción,
sino li mi tar se a no ti fi car 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 que el 5 de mayo de 1999 anu ló la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, del 11 de agos to de 1998, y lla mar a su con tra par -
te ante el tri bu nal de en vío para dis cu tir la cau sa, tal como ocu rrió
en la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 15 de ju lio 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 Lic dos. Nor ber to José Fa dul P. y Co lom bi na
Cas ta ños Já quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
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dad. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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 7 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 3

Materia: Habeas corpus.

Impetrante: Dr. Julio César Cabrera Ruíz.

Abogados: Dres. Fredy Castillo, Tomás Castro, José O.
Valoy M., Braulio Castillo, Juan E. Olivero F. y
Juan Francisco Santana.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to, en fun cio nes de Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Hugo Alva -
rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus 
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 7 de di ciem 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 so li ci tud for mu la da por el Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz 
de que se le pro vea de un man da mien to de ha beas cor pus, sus cri ta
por los Dres. Fredy Cas ti llo, To más Cas tro, José O. Va loy M.,
Brau lio Cas ti llo, Juan E. Oli ve ro F. y Juan Fran cis co San ta na, del
15 de oc tu bre de 1999, de po si ta da en la se cre ta ría de esta Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia;

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

Oído al alcai de de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, cus to dia del im -
pe tran te, en sus ge ne ra les de ley: Ra món Anto nio Du ver gé Ge -
nao, cé du la No. 001-0221822-9, con di rec ción en la Av. Orte ga y
Gas set No. 82, Las Flo res, San to Do min go, do mi ni ca no, ca sa do,

 



en car ga do de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos;

Oído a los abo ga dos del im pe tran te, arri ba nom bra dos, de cla -
rar que tie nen man da to para pos tu lar por él en esta ac ción de ha -
beas cor pus;

Oído al mi nis te rio pú bli co pe dir que la se cre ta ria cer ti fi que si se 
le ha dado cum pli mien to al ar tícu lo 25 de la Ley 5353 de Ha beas
Cor pus del 22 de oc tu bre de 1914;

Oído nue va vez el mi nis te rio pú bli co so li ci tar in li mi ne li tis lo
si guien te: “PRIMERO: Que se de cla re la in com pe ten cia de atri -
bu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del pre sen te
re cur so de ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, por vio la ción
del ar tícu lo 25 de la Ley 5353; SEGUNDO: De cla rar li bre de cos -
tas el pro ce so”;

Oído a los abo ga dos del im pe tran te en sus con clu sio nes so bre
el in ci den te plan tea do por el mi nis te rio pú bli co, las cua les ter mi -
nan así: “So li ci ta mos la con ti nua ción del pro ce so y re cha za mos las 
con clu sio nes ver ti das por el mi nis te rio pú bli co, y so li ci ta mos per -
mi so a la cor te para con cluir al fon do”;

Oído nue va men te al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ra ti fi -
can do su dic ta men;

Vis ta la ins tan cia de re fe ren cia;

Vis ta la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Lic da. Sally A. Lan ti gua,
se cre ta ria del Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, del 26 de agos to de 1999, en la que
cons ta que en re la ción con el pro ce so a car go de Ju lio Cé sar Ca -
bre ra Ruíz, fue ape la do el auto de no ha lu gar emi ti do en ese juz ga -
do, y que no se dic tó ni man da mien to de pre ven ción ni man da -
mien to de pri sión en con tra de Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz;

Vis ta la cer ti fi ca ción ex pe di da por Ra món Anto nio Du ver gé
Ge nao (a) Gus ta vo, al cai de de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, del 17
de no viem bre de 1999, en la cual hace cons tar que Ju lio Cé sar Ca -
bre ra Ruíz se en cuen tra re clui do en ese re cin to, a don de fue tras la -
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da do del pe nal de La Vic to ria el 22 de fe bre ro de 1999; 

Vis ta la Re so lu ción No. 351-98 ex pe di da por el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, del 5 de di ciem bre de 1998, sus cri ta por
el Dr. Frank Soto, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, en la cual se re suel ve po ner en li ber tad a Ju lio
Cé sar Ca bre ra Ruíz y de vol ver le los bie nes in cau ta dos;

Aten di do, a que el nom bra do Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz fue re -
du ci do a pri sión el 25 de no viem bre de 1998, en la ciu dad de La
Ro ma na, por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas;

Aten di do, a que di cho in cul pa do fue so me ti do por ante el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien como juez de la que re -
lla emi tió una re so lu ción fir ma da por su abo ga do ayu dan te, Dr.
Frank Soto, en la que re suel ve po ner en li ber tad al acu sa do y de -
vol ver le los bie nes in cau ta dos el 5 de di ciem bre de 1998;

Aten di do, a que el 26 de ene ro de 1999 el nom bra do Ju lio Cé sar
Ca bre ra Ruíz fue rea pre sa do y so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
por vio la ción de los ar tícu los 33, 34, 35, 58, 60, 71, 72 pá rra fo; 73,
74, 83 pá rra fo; 99, 100, 101, 102, 103 y 104 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;

Aten di do, a que en esta oca sión el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal dic tó una or den de con du cen cia con tra el im pe tran te
y apo de ró al Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que el juez de ins truc ción apo de ra do dic tó un auto
de no ha lu gar mar ca do con el No. 103-99, del 17 de agos to de
1999, el cual fue ob je to de un re cur so de ape la ción por par te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ac tual men te pen dien te
de co no ci mien to;

Aten di do, a que como el acu sa do Julio Ca bre ra Ca bre ra Ruíz es
man te ni do en pri sión en la cár cel pú bli ca de Na ja yo, sus abo ga dos
ele va ron la ins tan cia de ha beas cor pus a que se ha he cho re fe ren cia 
por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual ter mi na así:
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“PRIMERO: Que fi jéis el día, la hora y fe cha, a la ma yor bre ve -
dad po si ble que ten drá lu gar la cau sa para co no cer el re cur so de
ha beas cor pus en fa vor del im pe tran te Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra
Ruíz”;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en aten ción a la
so li ci tud for mu la da, dic tó una re so lu ción fi jan do el co no ci mien to
de la ac ción de ha beas cor pus para el 17 de no viem bre de 1999;

Aten di do, a que en la fe cha in di ca da fue ce le bra da la au dien cia,
y el mi nis te rio pú bli co y los abo ga dos que re pre sen tan al im pe -
tran te con clu ye ron en la for ma arri ba in di ca da, re ser ván do se la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el fa llo para ser pro nun cia do en una
pró xi ma au dien cia;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
to los ar tícu los 2 y 25 de la Ley 5353 de 1914, y 32, 40, 47 y 93 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ha
so li ci ta do que se de cla re la in com pe ten cia de este alto tri bu nal
adu cien do que el im pe tran te no ha dado cum pli mien to al ar tícu lo
25 de la Ley 5353 de Ha beas Cor pus; que en cam bio los abo ga dos
que lo re pre sen tan so li ci ta ron el re cha zo de ese in ci den te y que se
or de na ra la con ti nua ción del co no ci mien to del fon do del pro ce so;

Con si de ran do, que es de ber de todo tri bu nal, so bre todo cuan -
do se le ha plan tea do de ma ne ra for mal, abo car se a co no cer su
com pe ten cia para de ci dir el caso del cual ha sido apo de ra do;

Con si de ran do, que al ar tícu lo 25 de la ci ta da Ley 5353 de Ha -
beas Cor pus, dice tex tual men te: “Cuan do se acu da a un juez de
pri me ra ins tan cia por un man da mien to de ha beas cor pus, si rehu -
sa re li brar lo, re cu rri rá el pe ti cio na rio a la cor te de ape la ción que
ten ga ju ris dic ción so bre di cho juz ga do y pre vio ju ra men to de que
el juez se ha ne ga do a ex pe dir lo ésta co no ce rá del caso; cuan do no
a una cor te de ape la ción, se acu di rá ante la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia”;

Con si de ran do, que los abo ga dos del im pe tran te, a su vez, han
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pro pug na do por que se de cla re la com pe ten cia de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia en ra zón de lo que dis po ne el pá rra fo se gun do del ar -
tícu lo 2 de la ley re fe ri da, que dice así: “Cuan do se tra te de ca sos
que pro ce dan de fun cio na rios que no tie nen ca pa ci dad le gal para
dic tar or de nes de arres to, de ten ción o pri sión, ante cual quier
juez”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, mien tras el mi nis te rio pú -
bli co en tien de que el pe ti cio na rio Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz está de -
te ni do en vir tud de una or den de un fun cio na rio ju di cial com pe -
ten te y que exis te un tri bu nal co rrec ta men te apo de ra do, por lo que 
la ins tan cia de bió ser di ri gi da a un juez de pri me ra ins tan cia o a una 
cor te de ape la ción si el pri me ro se hu bie ra ne ga do a ex pe dir el
man da mien to de ha beas cor pus, pre vio el ju ra men to de que exis -
tió esa ne ga ti va, los abo ga dos del im pe tran te es gri men la ile ga li -
dad de la pri sión y por ende la com pe ten cia de cual quier tri bu nal
para co no cer del mis mo, con for me lo dis po ne el pá rra fo se gun do
del ar tícu lo 2 de la men cio na da ley;

Con si de ran do, que para la so lu ción del caso, es pre ci so ana li zar
y pon de rar las ac tua cio nes de los fun cio na rios que han in ter ve ni -
do para de ter mi nar la re gu la ri dad o no de sus ac tua cio nes, así
como la de ci sión adop ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so bre
los ca sos en que apo de ra da de una ins tan cia de ha beas cor pus, es
com pe ten te; 

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha es ta ble ci do
de ma ne ra feha cien te que sólo tie ne com pe ten cia para co no cer en
pri me ra y úni ca ins tan cia de la ac ción de ha beas cor pus en los si -
guien tes ca sos: cuan do al pe ti cio na rio se le ha rehu sa do otor gar le
el man da mien to de ha beas cor pus, tan to por un juez de pri me ra
ins tan cia, como por una cor te de ape la ción que tie ne ju ris dic ción
so bre ese juz ga do; cuan do los tri bu na les se han de sa po de ra do de -
fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in cul pa -
ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de un re cur so
de ca sa ción; cuan do nin gún tri bu nal se en cuen tra apo de ra do del
asun to o cuan do el im pe tran te haya sido des car ga do o cum pli do la 
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pena que se le ha im pues to y la sen ten cia, en uno u otro caso, ha
ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que si bien es cier to, como in vo can los abo ga dos 
del im pe tran te, que éste se en cuen tra re du ci do a pri sión en vir tud
de una or den de con du cen cia del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal y el Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción a
quien le fue de fe ri do el asun to por aquel, no sólo no dic tó man da -
mien to de pre ven ción, ni de pri sión co rrec cio nal, sino que emi tió
un no ha lu gar en fa vor del im pe tran te y dis pu so su in me dia ta li -
ber tad, es no me nos cier to que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal in ter pu so re cur so de ape la ción con tra esta úl ti ma y la cá -
ma ra de ca li fi ca ción no ha dic ta do su pro vi den cia;

Con si de ran do, que en ese sen ti do, debe en ten der se que exis te
una ju ris dic ción pe nal apo de ra da del asun to y por tan to, con for me 
lo de ci di do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia arri ba trans cri to, el
tex to a apli car en la es pe cie es el ar tícu lo 25 de la Ley 5353 de Ha -
beas Cor pus de 1914, que im po ne la obli ga ción de con cu rrir ante
un juez de pri me ra ins tan cia en pro cu ra del man da mien to de ha -
beas cor pus y si éste rehu sa li brar lo ante la cor te de ape la ción co -
rres pon dien te, pre vio ju ra men to de que el juez de pri me ra ins tan -
cia se ha ne ga do ex pe dir lo;

Con si de ran do, que al no ha ber sido ago ta da esa fase, tal como
in di ca el mi nis te rio pú bli co en su dic ta men, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia re sul ta in com pe ten te para co no cer en pri me ra y úni ca ins -
tan cia lo im pe tra do por Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz;

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

Fa lla:
Pri me ro: Aco ge la ex cep ción de in com pe ten cia for mu la da por

el mi nis te rio pú bli co so bre la ac ción de ha beas cor pus in coa do
por Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz, en ra zón de que no se ha dado cum -
pli mien to al ar tícu lo 25 de la Ley 5353 de Ha beas Cor pus de 1914;
Se gun do: De cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Hugo Alva rez
Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía 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 7 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 4

Materia: Habeas corpus.

Impetrante: José Miguel Ledesma.

Abogada: Licda. Aylín Corcino. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to en fun cio nes de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, 
Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 7 de di ciem 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:

Con mo ti vo de la ins tan cia so li ci tan do man da mien to de ha beas
cor pus, in ter pues ta por José Mi guel Le des ma, sus cri ta por la Lic -
da. Aylín Cor ci no;

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

Oída la Lic da. Aylín Cor ci no: “Nos cons ti tui mos a los fi nes de
asis tir al im pe tran te José Mi guel Le des ma Pé rez, en el pre sen te re -
cur so de ha beas cor pus”;

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley: José Mi guel Le des -
ma Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22359, se rie 32, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Real No. 92, de la ciu dad de San tia go;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos, y
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apo de rar a la cor te;

Oído al abo ga do de la de fen sa del im pe tran te en sus con si de ra -
cio nes y con cluir: “Vis tas las dis po si cio nes de la Ley 5353 del 22
de oc tu bre de 1914, so li ci ta mos de esta Ho no ra ble Cor te sea or -
de na da la in me dia ta pues ta en li ber tad del se ñor José Mi guel Le -
des ma Pé rez, de cla ran do las cos tas del pro ce di mien to de ofi cio”;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en sus con si de ra cio nes y dic ta mi nar: 
“Pri me ro: Que se de cla re bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, por ha ber sido
he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do que sea re -
cha za do en to das sus par tes, ya que la pri sión del im pe tran te es le -
gal y se im po ne la apli ca ción del ar tícu lo 29 de la Ley de Ca sa ción;
Ter ce ro: Que el pro ce so sea de cla ra do li bre de cos tas”;

Oído a la abo ga da de la de fen sa del im pe tran te en su ré pli ca al
dic ta men del mi nis te rio pú bli co y con cluir: “Rei te ra mos nues tras
con clu sio nes”;

Con si de ran do, que en el ple na rio y en los do cu men tos so me ti -
dos al de ba te pú bli co y con tra dic to rio, cons ta: a) que el im pe tran te 
José Mi guel Le des ma Pé rez 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 Ju di cial de
San tia go, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 
297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, con jun ta men te con Car los José
Rey no so Ma rre ro y Arnul fo Ni co lás Per do mo Cruz; b) que apo -
de ra do el Juez de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, éste or de nó el man da mien to de pre ven ción No. 1 del 7
de oc tu bre de 1993; c) que el im pe tran te fue re clui do en pri mer
mo men to en la Cár cel de Ra fey de San tia go, y lue go, el 13 de oc tu -
bre de 1993 fue en via do a la Cár cel Vie ja, For ta le za Duar te de San
Fran cis co de Ma co rís, lu gar en don de se en cuen tra en la ac tua li dad 
se gún de cla ra cio nes del al cai de Alfon so To bar; d) que apo de ra da
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go el 15 de di ciem bre de 1995, dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia mar ca da con el No. 210-Bis, y
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cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; e) que so bre los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic tó en atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia mar ca da con el No. 273 del 13 de ju lio de
1999, y en cuyo dis po si ti vo se ex pre sa: “PRIMERO: En cuan to a 
la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu la res y vá li dos, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por los Lic dos. Ma ri no Díaz Almon te, a
nom bre y re pre sen ta ción de Car los José Rey no so, y el Lic. Ra món
Anto nio Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do José
Mi guel Le des ma, am bos con tra la sen ten cia cri mi nal No. 210-Bis,
de fe cha 15 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas pro ce sa les 
vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro:
Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te de los ar tícu -
los 59, 60, 296 y 304 del Có di go Pe nal, a los ar tícu los 59, 60, 295,
296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia debe de -
cla rar y de cla ra a los nom bra dos Car los José Rey no so Ma rre ro y
José Mi guel Le des ma Pé rez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 59,
60, 298 y 302 del Có di go Pe nal, con de nán do se les de la si guien te
ma ne ra: a) a Car los José Rey no so Ma rre ro a vein te (20) años de re -
clu sión, como au tor, y aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463, in ci so 1ro., del Có di go Pe nal;
b) a José Mi guel Le des ma Pé rez a diez (10) años de re clu sión, en
su ca li dad de cóm pli ce; Se gun do: Que debe con de nar y con de na
a los nom bra dos Car los José Rey no so Ma rre ro y José Mi guel Le -
des ma Pé rez, al pago de la cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Anul fo Ni co lás Per do -
mo Cruz, no cul pa ble de vio lar los ci ta dos ar tícu los, y en con se -
cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi -
cien cia de prue bas, or de nán do le su in me dia ta pues ta en li ber tad a
me nos que esté de te ni do por otra cau sa; Cuar to: Que debe de cla -
rar y de cla ra las cos tas de ofi cio a fa vor del nom bra do Anul fo Ni -
co lás Per do mo Cruz; Quin to: Aspec to ci vil: Que debe de cla rar y
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los
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fa mi lia res del oc ci so por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Sex to: Que debe con de -
nar y con de na a los nom bra dos Car los José Rey no so Ma rre ro y
José Mi guel Le des ma, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien -
tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) a fa vor de la par te ci vil cons ti -
tui da y pa ga de ra en igual can ti dad por los acu sa dos como re sul ta -
do de la ac ción an ti ju rí di ca de és tos y para cu brir los da ños ma te -
ria les y mo ra les de la par te ci vil cons ti tui da; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na a los nom bra dos (acu sa dos) al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma que ha sido im pues ta como in dem ni za -
ción prin ci pal, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Octa vo: Que debe 
con de nar y con de na a los nom bra dos Car los José Rey no so Ma rre -
ro y José Mi guel Le des ma Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo -
ga dos de la par te ci vil cons ti tui da Lic dos. Dou glas Mal tes Ca pes -
tany, Eddy José Gar cía y Gon za lo Pla cen cia Po lan co, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, en cuan to al as pec to pe nal, esta Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio debe mo di fi car y mo di fi ca los or di na les 1ro. y 2do. de la
sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, va ría la ca li fi ca ción del ex -
pe dien te de vio la ción a los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297, 298 y
302 del Có di go Pe nal, por vio la ción al ar tícu lo 309, par te in fine,
del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, del 28 de ene ro de
1997, en lo que res pec ta al nom bra do Car los José Rey no so Ma rre -
ro, y en tal vir tud lo con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago 
de las cos tas pe na les. En cuan to al nom bra do José Mi guel Le des -
ma Pé rez, lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi -
cien cia de prue bas y de cla ra las cos tas de ofi cio en su fa vor;
TERCERO: En el as pec to ci vil debe mo di fi car como al efec to
mo di fi ca los or di na les sex to y oc ta vo de la sen ten cia re cu rri da, en
cuan to al nom bra do José Mi guel Le des ma Pé rez y lo des car ga de
toda res pon sa bi li dad ci vil por lo an tes ex pues to; CUARTO: Con -
fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da;
QUINTO: Re cha za el pe di men to de la par te ci vil cons ti tui da por
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im pro ce den te y mal fun da da; SEXTO: Debe or de nar y or de na la
li ber tad in me dia ta del nom bra do José Mi guel Le des ma, a me nos
que se en cuen tre guar dan do pri sión por otra cau sa”; f) que el 14
de ju lio de 1999 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 tia go, in ter pu so for -
mal re cur so de ca sa ción en con tra de la de ci sión an tes trans cri ta;

Con si de ran do, que en la au dien cia de ha beas cor pus por ante
esta cor te el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, dic ta mi nó so li ci -
tan do que sea re cha za da di cha ac ción adu cien do que la pri sión del
im pe tran te es le gal por que se im po nen las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que, por el con tra rio, la de fen sa del im pe tran te
con clu yó so li ci tan do: “Uni co: Ten gáis a bien or de nar la in me dia ta
li ber tad del se ñor José Mi guel Le des ma Pé rez, de cla ran do las cos -
tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que en apo yo de su pe di men to la de fen sa ar gu -
ye: “… lo pre vis to por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, en tan to una ley como esta no pre sen ta con tro ver -
sia res pec to al pre ve ni do o acu sa do que se ha be ne fi cia do de una
sen ten cia de des car go; ya que el re cur so de la par te ci vil o del mi -
nis te rio pú bli co no pue den lle var per jui cio al pro ce sa do, y a esto
lle va ría el man te ni mien to en pri sión de todo acu sa do be ne fi cia do
en úl ti ma ins tan cia de una sen ten cia que ad mi te su no cul pa bi li -
dad, como es el caso de la es pe cie”; que ade más, agre gó: “La pro -
pia Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción deja ver su no opo si ción 
a las pre vi sio nes de ca rác ter ge ne ral de nues tro Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, en tan to que, el le gis la dor su pu so inob je ta ble
la pues ta en li ber tad por des car go, es así, que al es ta ble cer el ar tícu -
lo 8 de la in di ca da ley los asun tos que repu ta ur gen tes no in di ca
aque llos asun tos cri mi na les en los que se pro nun ció un des car go”;

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, reza: “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 que ésta
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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”, en su par te “in fine” en re la ción al pla zo del re cur so de ca -
sa ción, or de na: “Du ran te es tos diez días, y si se hu bie re es ta ble ci -
do el re cur so mien tras dure éste, se sus pen de rá la eje cu ción de la
sen ten cia”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 29 pre ci ta do, mien tras 
esté en cur so el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción, y aún
des pués de in ter pues to, la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten -
cia en ma te ria cri mi nal se im po ne has ta que sea ren di da la de ci sión 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que los im pe tran tes no os ten tan la ca li dad que
les per mi ti ría, se gún la Cons ti tu ción, ser juz ga dos con pri vi le gio
de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que de lo ex pues to, re sul ta pro ce den te el man te -
ni mien to en pri sión del im pe tran te José Mi guel Le des ma Pé rez, en 
vir tud del efec to sus pen si vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el mi nis te rio pú bli co.

Por ta les mo ti vos, y vis to el ar tícu lo 67, in ci sos 1 y 3 de la Cons -
ti tu ción; así como los ar tícu los 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley
de Ha beas Cor pus de 1914; y el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma, la so li ci tud de

man da mien to de ha beas cor pus de José Mi guel Le des ma Pé rez;
Se gun do: Orde na el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te;
Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas en vir tud de la ley so -
bre la ma te ria.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo Alva rez Va len cia,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
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Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 5

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de
Santiago, del 14 de junio de 1994.

Materia: Civil.

Recurrente: Cristino Polanco.

Abogado: Lic. Francisco Javier Benzán.

Recurridos: Carmen Teresa Morel y/o sucesores de
Francisca Antonia Martínez.

Abogado: Lic. Miguel Emilio Estévez 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus 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 Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Enil da Re yes Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cris ti no Po lan co,
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 la casa No. 96 de la ca lle Gas par Po lan co, del mu ni ci pio
de Vi lla Vás quez, cé du la de iden ti fi ca ción y elec to ral No. 1549-41,
con tra la sen ten cia ci vil No. 97 dic ta da el 14 de ju nio de 1994, 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 co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de sep tiem bre de 1994,
sus cri to por el Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, abo ga do del re cu -
rren te, 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 13 de oc tu bre de 1994, sus -
cri to por el Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, abo ga do de la par te
re cu rri da, Car men Te re sa Mo rel y/o su ce so res de Fran cis ca Anto -
nia Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 24 de no viem 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 de la cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li -
dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do,
Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do
Sus 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
Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Enil -
da Re yes Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Edgar Her nán dez
Me jía, Jue ces de esta Cor te, para in te grar el ple no en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca 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;

El pleno de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 56 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 -
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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 en nu li dad de ven ta de in mue ble la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon -
te cris ti, dic tó el 8 de fe bre ro de 1989 una sen ten cia con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia, en con tra de la par te de man da da, Car men Te re sa Mo rel y/o
su ce so res de Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, por fal ta de com pa re -
cer, no obs tan te em pla za mien to le gal; Se gun do: De cla ra nula y
sin nin gún efec to ju rí di co la ven ta rea li za da por Ce ci lia Ba tis ta de
Po lan co a Fran cis ca Anto nia Mar tí nez; Ter ce ro: Orde na a Car -
men Te re sa Mar tí nez, en su ca li dad de re pre sen tan te de la su ce -
sión de Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, de vol ver in me dia ta men te a
Cris ti no Po lan co, la casa ob je to de la pre sen te li tis, mar ca da con el
No. 78 de la ca lle Gas par Po lan co, de la po bla ción de Vi lla Vás -
quez; Cuar to: Con de na a Car men Te re sa Mar tí nez, en su ca li dad
ex pre sa da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Mi guel Ernes to Qui ño nes 
V., 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 José Arse nio Mu ñoz, Ordi na rio de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, para no ti -
fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción
in ter pues to, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti, dic tó el 7 de agos to de 1991, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como efec to de cla ra mos
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te ria, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Car men Te re sa Mo rel por sí y en re pre -
sen ta ción de los su ce so res de Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, con tra
la sen ten cia ci vil No. 12 dic ta da en fe cha 8 de fe bre ro 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
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti; Se gun do: En cuan -
to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za mos, por im pro ce -
den tes y mal fun da das en de re cho, las con clu sio nes pre sen ta das
por Car men Te re sa Mo rel, por sí y en re pre sen ta ción de los su ce -
so res de Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, y en con se cuen cia, con fir -
ma mos, con ex cep ción de los or di na les pri me ro y quin to, la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so; Ter ce ro: Con de nar, como al
efec to con de na mos a Car men Te re sa Mo rel, por sí y en re pre sen -
ta ción de los su ce so res de Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, al pago de
las cos tas de pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Lic. Mi guel E. Qui ño nes Var gas, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la an te rior sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, dic tó el 15 de ene ro de 1993, una de ci sión de la cual es el dis -
po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción de Mon te cris ti, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 7 de
agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción
de San tia go, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Mi guel E. Qui ño nes Var gas, abo ga do del re cu -
rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; d) que en
vir tud del re fe ri do en vío, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de -
cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por Car men Te re sa Mo rel, con tra la sen ten cia ci vil No.12, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris -
ti por ha ber se efec tua do con for me a las nor mas le ga les vi gen tes;
Se gun do: En cuan to al fon do, re vo ca en to dos los as pec tos la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, por no ha ber
he cho el Juez a-quo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y jus ta
apli ca ción de la ley; Ter ce ro: Con de na a Cris ti no Po lan co, al pago
de las cos tas del pro ce so con dis trac ción de las mis mas a fa vor del
Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, abo ga do que afir ma avan zar las
en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción a la dis po si ción del ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil por
des co no ci mien to y vio la ción por fal sa apli ca ción de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 223 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción
por fal sa apli ca ción e in ter pre ta ción de las dis po si cio nes de la Ley
No. 855 de 1978, así como fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 5 de la
Ley No. 390 de 1940; Ter cer Me dio: Au sen cia o fal ta ab so lu ta de
mo ti vos en la sen ten cia im pug na da, así como in su fi cien cia en la
enun cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa que ge ne ran
una vio la ción de los ar tícu los 65-3° de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal;
Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las
prue bas del pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa
(otro as pec to);

Con si de ran do, que en los me dios pri me ro, se gun do y cuar to de
su me mo rial de ca sa ción, los que se reú nen para su exa men por
con ve nir a la so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que
la Cor te a-qua des co no ció en su sen ten cia los po de res del ma ri do
den tro de la co mu ni dad ma tri mo nial, para “ad mi nis trar y dis po ner 
de los bie nes co mu nes”, ya que los bie nes de los cón yu ges en tran
en la co mu ni dad ya sea que pro ven gan “del pro duc to de su tra ba jo 
mu tuo o como pro duc to de los ne go cios que rea li za cual quie ra de
los cón yu ges”; que ac tuar como lo hizo la Cor te a–qua su po ne que 
en el caso en que la mu jer apor ta a la co mu ni dad al gún bien “éste
no es par te de ella, sino que es sólo pro pie dad de la mu jer”; que el
bien a que se re fie re la sen ten cia im pug na da “fue cons trui do por el 
ma ri do y como tal en tra ba a la co mu ni dad, y él con los po de res
que le da la ley, te nía de re chos ina lie na bles de dis po si ción”; que si
bien las dis po si cio nes de la Ley No. 855 de 1978, tien den a dar ple -
na fa cul tad ju rí di ca a la mu jer y a ga ran ti zar sus apor tes a la co mu -
ni dad, no de ro gan en for ma al gu na la exis ten cia del ré gi men de la
co mu ni dad de bie nes, la que se for ma no tan sólo con los apor tes

56 Boletín Judicial 1069



del ma ri do sino tam bién con los de la mu jer; que no bas ta con que
los bie nes apor ta dos por la mu jer lo sean “como ori gen de su tra -
ba jo” para que no en tren a la co mu ni dad y sean con si de ra dos
como pro pios; que si se res pe tan los prin ci pios que go bier nan el
ré gi men de la co mu ni dad, el bien ob je to del li ti gio debe en trar en
la co mu ni dad, y que dar bajo la ad mi nis tra ción del ma ri do; que es
evi den te que la sen ten cia im pug na da ca re ce tam bién de base le gal
al cam biar “la ca li fi ca ción le gal” al ré gi men de la co mu ni dad y
con ver tir lo en una es pe cie de ré gi men de se pa ra ción de bie nes,
que sólo exis te bajo cier tas con di cio nes en la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa en re -
la ción con los as pec tos enun cia dos, que el tri bu nal de pri mer gra -
do, cuya de ci sión fue con fir ma da por la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, tomó como base para dic tar su fa llo, las dis po si cio nes 
del ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil que dis po ne que el ma ri do es el
úni co ad mi nis tra dor de los bie nes co mu nes y como tal pue de ven -
der, ena je nar e hi po te car di chos bie nes sin el con cur so de la mu jer, 
y las del ar tícu lo 1427 del mis mo có di go que su pe di ta el com pro -
mi so que pue da ha cer la mu jer de los bie nes de la co mu ni dad, a la
au to ri za ción del ma ri do, agre gan do la re fe ri da Cor te de Mon te -
cris ti a los mo ti vos ya da dos por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia,
que si bien la pri me ra par te del ar tícu lo 5 de la Ley No. 390 dis po -
ne que bajo to dos los re gí me nes y so pena de nu li dad de cláu su la
en con tra rio en el con tra to de ma tri mo nio, la mu jer ca sa da tie ne
so bre el pro duc to de su tra ba jo per so nal y las eco no mías que de
éste pro ven gan, ple nos de re chos de ad mi nis tra ción y dis po si ción,
la va li dez de ta les ac tos, y para no com pro me ter su res pon sa bi li -
dad fren te a los ter ce ros con quien ha tra ta do, está sub or di na da a
la jus ti fi ca ción que se haga en un acto de no to rie dad o en la con -
ven ción, de que ella ejer ce per so nal men te un tra ba jo, ofi cio o pro -
fe sión dis tin ta de la del es po so, lo que no se hizo en acto bajo fir -
ma pri va da ins tru men ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio de Vi -
lla Vás quez, en fun cio nes de no ta rio, el que “se li mi ta a de cir que la 
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se ño ra Ce ci lia Ba tis ta de Po lan co, es po sa del hoy re cu rri do, Cris ti -
no Po lan co, ad qui rió la pro pie dad por ha ber la cons trui do con sus
pro pios re cur sos eco nó mi cos, sin es pe ci fi car la fuen te de es tos re -
cur sos, ni tam po co en di cha con ven ción, cuál es el tra ba jo, ofi cio o 
pro fe sión que ella ejer ce per so nal men te”; que la Cor te a-qua es ti -
ma, que en las sen ten cias de los re fe ri dos tri bu na les, “se sos la yó
to tal men te las dis po si cio nes del ar tícu lo 223 del Có di go Ci vil que
reza que el ori gen y la con sis ten cia de los bie nes re ser va dos se rán
es ta ble ci dos tan to res pec to de los ter ce ros, como del ma ri do por
to dos los me dios de prue ba” y que tam po co tu vie ron en con si de -
ra ción las dis po si cio nes de la Ley No. 855 que tien den a dar a la
mu jer ca sa da “ple na ca pa ci dad ci vil”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se ad vier -
te que la Cor te a-quo se ajus tó en su sen ten cia al pun to de de re cho
juz ga do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su sen ten cia del 15 de
ene ro de 1993, y que dio lu gar a la ca sa ción de la sen ten cia dic ta da,
en atri bu cio nes ci vi les, por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti,
el 7 de agos to de 1991, en cuan to es ti mó, que si bien esta úl ti ma
Cor te se basó en las dis po si cio nes del ar tícu lo 5 de la Ley No. 390
de 1940, és tas ha bían sido de ro ga das por la Ley No. 855 de 1978 y
sus ti tui das por la dis po si ción del res ta ble ci do ar tícu lo 223 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que efec ti va men te, el ar tícu lo 4 de la Ley No.
855 de 1978 res ta ble ció en tre otros, el ar tícu lo 223 del Có di go Ci -
vil que ha bía sido abro ga do por la Ley No. 390 de 1940, que es ta -
ble ce que res pec to de los ter ce ros, como del ma ri do, la prue ba so -
bre el ori gen y la con sis ten cia de los bie nes re ser va dos, pue de ser
es ta ble ci da por to dos los me dios;

Con si de ran do, que con este pro pó si to, cons ta en la sen ten cia
im pug na da que la Cor te a–qua exa mi nó ade más del acto de ven ta
por el que la es po sa del re cu rren te ven de el bien ob je to del li ti gio y
en don de cons ta que ha bía sido ad qui ri do por ella con sus pro pios
re cur sos eco nó mi cos, otros me dios de prue ba, como fue ron: el
con tra to de arren da mien to a fa vor de di cha se ño ra, con el Ayun ta -
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mien to de Vi lla Vás quez, del te rre no don de está edi fi ca do el in -
mue ble ven di do y que lue go se tras pa só a Fran cis ca Mar tí nez, cau -
san te de la par te re cu rri da; lo ex pre sa do por las par tes en la me di -
da de com pa re cen cia per so nal ce le bra da ante la cor te; y, una de cla -
ra ción ju ra da ins tru men ta da por el no ta rio pú bli co de los del nú -
me ro para el mu ni ci pio de Mon te cris ti, Lic. Hum ber to Anto nio
San ta na Pión, en la que tes ti fi can sie te per so nas, que era de to dos
co no ci do, que la es po sa del re cu rren te “ha bía he cho esa casa con
sus pro pios re cur sos, los que ob tu vo con su tra ba jo per so nal de
agri cul to ra y otros ne go cios par ti cu la res”; que como la prue ba de
la pro pie dad de un bien re ser va do de la mu jer pue de ha cer se por
to dos los me dios y los jue ces go zan en este as pec to de en te ra li -
ber tad en la pon de ra ción de la mis ma como lo apre ció la Cor te
a-quo, pro ce de re cha zar los me dios que se exa mi nan por im pro ce -
den tes y mal fun da dos;

Con si de ran do, ade más, que es opor tu no des ta car que es la Ley
No. 390 de 1940, la que ins ti tu yó en pro ve cho de la mu jer este tipo 
par ti cu lar de bie nes, lla ma dos re ser va dos, que son los ad qui ri dos
por la mu jer con el pro duc tos de su tra ba jo per so nal y las eco no -
mías que de éste pro ven gan; que si bien es tos bie nes en tran en la
co mu ni dad con for me lo dis po nen los ar tícu los oc ta vo de la ci ta da
ley, y el 224 del Có di go Ci vil res ta ble ci do por la Ley No. 855, de
1978, y como tal, en tran en la par ti ción del fon do co mún si ella se
di suel ve, mien tras la mis ma esté vi gen te, como es el caso de la es -
pe cie, la mu jer ca sa da tie ne la ad mi nis tra ción y dis po si ción de los
re fe ri dos bie nes;

Con si de ran do, que en los me dios ter ce ro y quin to reu ni dos por
su es tre cha co ne xión, el re cu rren te ale ga en sín te sis que de con -
for mi dad con los ar tícu los 65-3° de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, toda de ci -
sión ju di cial debe con te ner el nom bre de las par tes y sus ca li da des,
la enu me ra ción cla ra y pre ci sa de los he chos y de los mo ti vos que
die ron lu gar al dis po si ti vo, para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pue da de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da; que tam bién 
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es tán obli ga dos los jue ces a con tes tar en for ma cla ra y pre ci sa los
pe di men tos que se les for mu len y la de ci sión im pug na da no cum -
ple con es tas exi gen cias; que la sen ten cia im pug na da no con tie ne
mo ti vos su fi cien tes que “pon de ren el po der que como ad mi nis tra -
dor de la co mu ni dad te nía el re cu rren te”, ni so bre el al can ce del ré -
gi men de la co mu ni dad, ni sus lí mi tes y con di cio nes; que tam bién
en la sen ten cia im pug na da se vul ne ran los prin ci pios que ri gen la
prue ba y en ella “hay un de fec to to tal en la es ti ma ción de las prue -
bas so me ti das al de ba te” por que no se enu me ran ni se les da “ca li -
fi ca ción le gal” a las prue bas so me ti das por el re cu rren te a la con si -
de ra ción del tri bu nal;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ex pues to por el re cu rren te
en los me dios que se exa mi nan, en las pá gi nas 1, 2 y 3 de la sen ten -
cia im pug na da cons ta, lue go del nom bre de los jue ces que in te gra -
ron el tri bu nal que la dic tó, los nom bres, pro fe sio nes y do mi ci lios
de las par tes, así como sus con clu sio nes, he chas a tra vés de sus
abo ga dos cons ti tui dos, las cua les fue ron de bi da men te res pon di -
das; que ade más, la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la ción de
los he chos de la cau sa a los cua les los jue ces del fon do le die ron su
ver da de ro sen ti do y al can ce, sin des na tu ra li za ción al gu na, así
como 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, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que en la es pe cie se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, y que la mis ma no ado le ce de
los vi cios de nun cia dos por el re cu rren te, por lo que, en con se -
cuen cia, los me dios que se exa mi nan, ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos.

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 Cris ti no Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta da el 14
de ju nio de 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: 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. Mi guel
Emi lio Esté vez Mena, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal 
Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Enil da
Re yes Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Edgar Her nán dez Me -
jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 6

Materia: Correccional.

Prevenidos: Jesús Vásquez Martínez y compartes.

Abogados: Licdos. George Andrés López Hilario, Hochi
Miguel Vega Rodríguez y Francisco Rosario
Martínez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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 15 de di ciem 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:

Con mo ti vo de la cau sa se gui da a Je sús Anto nio Vás quez Mar tí -
nez, se na dor de la Re pú bli ca; Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín y
Emi lio Arís ti dez Re yes Ji mé nez, pre ve ni dos de ha ber vio la do los
ar tícu los 367 del Có di go Pe nal y 29 y 33 de la Ley No. 6132, de
1962 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, en per jui cio de 
José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, abo ga do, cé du la No. 001-0143078-3, de este do mi ci lio y re -
si den cia;

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

Oído al re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co en la ex po si ción

 



del caso y apo de rar a la Cor te y ex pre sar: “Fue ron ci ta dos como
tes ti gos el Ing. Ra món Albur quer que y Pli nio Ja co bo”; 

Oído a los Lic dos. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, Ho chi Mi guel 
Vega Ro drí guez y Fran cis co Ro sa rio Mar tí nez, abo ga dos que ac -
túan en re pre sen ta ción del co pre ve ni do Je sús Anto nio Vás quez
Mar tí nez, so li ci tar a la Cor te: “Se nos li bre acta de que es ta mos de -
po si tan do cer ti fi ca ción ex pe di da por el Encar ga do de Re cur sos
Hu ma nos, de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de fe cha 27 de oc tu -
bre de 1999, que el mi nis te rial que ac tuó es ta ba sub jú di ce de la jus -
ti cia. Se nos li bre acta de que es ta mos de po si tan do cer ti fi ca ción
del Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez, don de se lee que el mi nis te rial Pe dro Sán chez está acu sa -
do del cri men de vio la ción a los ar tícu los 379, 145 y 146 del Có di -
go Pe nal, y con cluir de la ma ne ra si guien te: Pri me ro: De cla rar la
nu li dad ra di cal y ab so lu ta de los ac tos mar ca dos con los nú me ros
370/1999 y 376/1999, de fe chas 29 de ju lio y 7 de agos to de 1999,
ins tru men ta dos por Pe dro Sán chez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, por que a la fe -
cha en los cua les fue ron no ti fi ca dos di cho al gua cil es ta ba sub jú di -
ce y te nía co no ci mien to de es tar sub jú di ce, con for me a la cer ti fi ca -
ción ex pe di da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a tra vés del se ñor
Eu fe mia no Abreu Abreu, Encar ga do de Re cur sos Hu ma nos y la
cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta rio del Juz ga do de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Na gua, se ñor Eu ge nio Lu cia no H., en
con se cuen cia, de cla rar inad mi si ble e irre ci bi ble la que re lla in ter -
pues ta por el Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro con tra el Se na -
dor Je sús Vás quez Mar tí nez, por la pre sun ta co mi sión del de li to
de di fa ma ción, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 29 y 33 de
la Ley No. 6132, de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to del 15
de di ciem bre de 1962, y en con se cuen cia, pres cri ta la ac ción del
Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro con tra el Vi ce pre si den te del
Se na do de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Se na dor Je sús Vás quez Mar -
tí nez por pre sun ta co mi sión del de li to de di fa ma ción, pre vis to y
san cio na do por la Ley No. 6132/62; Se gun do: Con de nar al Dr.
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José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Oído a los doc to res Mi guel Angel Pres tol y Do min go Por fi rio
Ro jas Nina, abo ga dos que ac túan en re pre sen ta ción de los co pre -
ve ni dos Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín y Emi lio Arís ti des Re -
yes Ji mé nez, de cir a la Cor te: “Que re mos ad he rir nos al con te ni do
de las an te rio res con clu sio nes, en ra zón de la pres crip ción de la ac -
ción pú bli ca; va mos a de jar a la apre cia ción de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia la de ci sión en vir tud de las con clu sio nes in ci den ta les
del Se na dor Vás quez Mar tí nez”;

Oído a los doc to res Ra fael Acos ta, Víc tor Her nán dez y Juan
Anto nio Del ga do, abo ga dos del que re llan te y par te ci vil cons ti tui -
da, de cir a la Cor te: “En este caso no hay pres crip ción de la ac ción
pú bli ca, bajo re ser vas y con cluir: Que sea re cha za do el me dio de
inad mi sión fun da do en la pres crip ción que aca ba de pro po ner la
de fen sa del Se na dor Vás quez, toda vez que en el ex pe dien te hay
cons tan cia de que la que re lla in ter pues ta ante el Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca de con for mi dad con el ar tícu lo 360 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal del efec to de la in te rrup ción del pla zo
de pres crip ción de la ac ción pú bli ca es ta ble ci do por el ar tícu lo 61
de la Ley No. 6132; b) Por que ade más en el ex pe dien te hay otros
ac tos de per se cu ción cur sa dos al Se na dor Vás quez Mar tí nez por el 
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante esta su pe rio ri dad, como
lo es el ofi cio me dian te el cual co mu ni ca la que re lla al Se na dor
Vás quez Mar tí nez; está el do cu men to de res pues ta y re pa ros del
se na dor me dian te el cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
en vir tud del ar tícu lo 61 an tes men cio na do, apo de ra a esta su pe -
rio ri dad del caso; el auto de fi ja ción del Pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, de fe cha 21 de sep tiem bre de 1999, en tre otras
ac tua cio nes que in te rrum pen la pres crip ción de dos me ses es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 61 de la Ley No. 6132; por que ade más, el
acto no ti fi ca do en la ciu dad de Na gua, a re que ri mien to de Her -
nán dez Pe gue ro, es un acto pro ce sal in ne ce sa rio a los fi nes de apo -
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de ra mien to de esta su pe rio ri dad, no ti fi ca do con el ex clu si vo pro -
pó si to de man te ner la leal tad pro ce sar del co no ci mien to del se na -
dor de la que re lla ante el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, ese
acto pue de ser en modo al gu no ine fi caz a los fi nes an tes ci ta dos,
por que el al gua cil Pe dro Sán chez, fren te al ciu da da no Her nán dez
Pe gue ro está in ves ti do de la ca li dad de fun cio na rio, y por lo cual
fren te a él ese acto no pue de ser ine fi caz; las cos tas sean re ser va -
das”;

Oído nue va men te a los abo ga dos de la de fen sa ex pre sar: “Ra ti -
fi ca mos en to das sus par tes las con clu sio nes leí das en au dien cia”;

Oído al minis te rio públi co en su dic ta men en cuan to al pe di -
men to de la de fen sa ex pre sar: “En lo que con cier ne a la nu li dad de 
los ac tos del pro ce di mien to que fue ron enun cia dos por los abo ga -
dos de la par te ci vil que se de cla re la nu li dad o ex clu sión de los
mis mos por fal ta de ca li dad del mi nis te rial ac tuan te; Se gun do: En 
lo que con cier ne al pe di men to de pres crip ción de la ac ción que
sean re cha za dos, por im pro ce den tes y mal fun da dos, todo de con -
for mi dad con el ar tícu lo 61 de la Ley No. 6132, en el en ten di do de
que la in ter po si ción de la que re lla re ci bi da en fe cha 28 de ju lio de
1999, y el co rres pon dien te acto de de fen sa o ins tan cia de de fen sa
sus cri to por el Sr. Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez y los Dres. Jor -
ge Andrés Ló pez Hi la rio y Do min go Por fi rio Ro jas Nina, en fe cha 
17 de agos to del pre sen te año, in te rrum pe cual quier pla zo de pres -
crip ción; re ser var las cos tas pro ce sa les”; 

Oído a los abo ga dos de la de fen sa vol ver a ex pre sar, en cuan to
al dic ta men del mi nis te rio pú bli co: “En lo que con cier ne a la nu li -
dad nos ad he ri mos en to das sus par tes y en lo con cer nien te a los
otros pe di men tos, de ben ser re cha za dos. Ra ti fi ca mos nues tras
con clu sio nes”;

Re sul ta, que el 28 de ju lio de 1999, José Ma nuel Her nán dez Pe -
gue ro in ter pu so por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil con tra
Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca por la
pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez; Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe -
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pín y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, por la co mi sión del de li to de 
di fa ma ción, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 29 y 33 de la
Ley No. 6132, de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to;

Re sul ta, que el 17 de agos to de 1999, los abo ga dos del Se na dor
Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, de po si ta ron, a nom bre de éste,
en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, un es cri to con ten ti vo
de los re pa ros for mu la dos con tra la re fe ri da que re lla; 

Re sul ta, que me dian te ofi cio No. 9828, del 10 de sep tiem bre de
1999, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, apo de ró for mal -
men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del so me ti -
mien to he cho a car go del Se na dor Je sús Anto nio Vás quez Mar tí -
nez, in tro du ci do por la que re lla pre men cio na da, en cum pli mien to
del ar tícu lo 67, pá rra fo 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Re sul ta, que por ofi cio No. 10054, del 16 de sep tiem bre de
1999, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en adi ción al so me ti -
mien to rea li za do por el ofi cio an te rior, re mi tió a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, por exis tir co ne xi dad, el so me ti mien to a car go de Rad -
ha més Vir gi lio Gó mez y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, por vio -
la ción a los mis mos tex tos le ga les he cho por el que re llan te cons ti -
tui do en par te ci vil José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro;

Re sul ta, que el 3 de no viem bre de 1999, fi ja do para el co no ci -
mien to de la cau sa, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó en re la ción
con el asun to una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se re ser va el fa llo so bre los pe di men tos for mu la dos por los
abo ga dos de la de fen sa de Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor; Rad -
ha més Gó mez Pe pín y Arís ti des Re yes, im pu ta dos de ha ber vio la -
do el ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal y la Ley 6132 de fe cha 15 de di -
ciem bre de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to,
para ser pro nun cia do en la au dien cia del día miér co les quin ce (15)
de di ciem bre de 1999, a las diez (10) ho ras de la ma ña na; Se gun -
do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y re pre -
sen ta das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun -
ta men te con el fon do”;
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Re sul ta, que por ins tan cia sus cri ta por el que re llan te y el Dr.
Lin coln Fer nán dez Pe gue ro, abo ga do, de po si ta da el 19 de no -
viem bre de 1999, el pri me ro so li ci ta la rea per tu ra de los de ba tes;

Con si de ran do, que apar te de que los de ba tes en ma te ria co rrec -
cio nal per ma ne cen abier tos has ta que se dic ta sen ten cia so bre el
fon do, lo que no ha ocu rri do, la rea per tu ra de los de ba tes es una
me di da que debe ser to ma da por los jue ces sólo cuan do la ne ce si -
dad y las cir cuns tan cias la ha gan con ve nien te; que si ella es so li ci ta -
da cuan do la ins truc ción del in ci den te está su fi cien te men te sus -
tan cia do y la pe ti ción ca re ce de uti li dad, como en la es pe cie, pues
con su or de na mien to no se va ria ría, por el mo ti vo apun ta do, la so -
lu ción que se dará al in ci den te, pro ce de el re cha za mien to de la so -
li ci tud;

Con si de ran do, que el co pre ve ni do Je sús Anto nio Vás quez
Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca, ha so li ci ta do que sea de cla ra da
la nu li dad ra di cal y ab so lu ta de los ac tos nú me ros 370/1999 y
376/1999, del 29 de ju lio y 7 de agos to de 1999, res pec ti va men te,
del al gua cil Pe dro Sán chez, me dian te los cua les éste no ti fi có a Je -
sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, a re que ri mien to de José Ma nuel
Her nán dez Pe gue ro, la que re lla in ter pues ta en su con tra el 28 de
ju lio de 1999, y el ofi cio No. 8582, emi ti do por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca el 4 de agos to de 1999, di ri gi do al Se na dor Je -
sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, con jun ta men te con la que re lla in -
di ca da, y como con se cuen cia de ello, la inad mi si bi li dad de la que -
re lla por pres crip ción de la ac ción pú bli ca; que este pe di men to es
fun da men tan do en dos cer ti fi ca cio nes ex pe di das por el Encar ga -
do del De par ta men to de Re cur sos Hu ma nos de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1999, una, y por el Se cre ta rio del
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez, el 29 de oc tu bre de 1999, la otra, en las cua les se ates ta
que el mi nis te rial ac tuan te, Pe dro Sán chez, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), 
se en cuen tra sub jú di ce y, por tan to, sus pen di do en el de sem pe ño
de sus fun cio nes, y que el so me ti mien to en su con tra lo for mu ló,
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me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo, el Pro cu ra dor Fis cal del
men cio na do Dis tri to Ju di cial, el 27 de abril de 1999, por vio la ción
a los ar tícu los 379, 145 y 146 del Có di go Pe nal; que cons ta tam -
bién en la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta rio del Juz ga do de
Instruc ción de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), que di cho Juz ga -
do de Instruc ción dic tó el 23 de ju nio de 1999, en fa vor de Pe dro
Sán chez y Ru fi no Ada mes Bo ni lla, un auto de no ha lu gar y que el
mis mo fue re cu rri do en ape la ción por el Pro cu ra dor Fis cal de ese
Dis tri to Ju di cial; que no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que el
re fe ri do pro ce so pe nal haya con clui do de ma ne ra de fi ni ti va;

Con si de ran do, que cier ta men te, como afir ma el co pre ve ni do
Se na dor Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, el Algua cil Pe dro Sán -
chez, se en cuen tra, de con for mi dad con el ar tícu lo 7 de la Ley No.
821, de 1927, mo di fi ca da, de Orga ni za ción Ju di cial, en si tua ción
de sub jú di ce ya que, no sólo ha sido in te rro ga do por el juez de ins -
truc ción, sino que en su pro ve cho se ha dic ta do un auto de no ha
lu gar pero que el mis mo ha sido re cu rri do en ape la ción, lo que ha
sus pen di do los efec tos del pri me ro; que, sin em bar go, en la es pe -
cie, no se tra ta de un caso de usur pa ción de fun cio nes que se ca -
rac te ri za por el uso y os ten ta ción de fun cio nes pú bli cas que no se
tie nen, o lo que es lo mis mo, en rea li zar sin tí tu lo ac tos pro pios de
esas fun cio nes, lo que hu bie ra sido san cio na do con la nu li dad de
los ac tos al te nor del ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción del Esta do,
sino de una sus pen sión tem po ral de fun cio nes le gal men te con fe ri -
das, a con se cuen cia de una per se cu ción pe nal; que si bien es cier to
que un al gua cil sus pen di do en fun cio nes por una de las cau sas pre -
vis tas en la ley debe abs te ner se de eje cu tar los ac tos y no ti fi ca cio -
nes pro pios de su mi nis te rio mien tras esa sus pen sión per du re, no
es me nos cier to que la es ta bi li dad del or den ju rí di co y el in te rés ge -
ne ral re quie ren que los efec tos de los ac tos ema na dos de fun cio -
na rios pú bli cos en esa si tua ción, se les re co noz ca la mis ma va li dez
que a los ac tos de los fun cio na rios re gu la res, en ra zón de que no es 
jus to que los par ti cu la res sin cul pa al gu na e ig no ran tes de la sus -
pen sión, se per ju di quen en re la ción con los ac tos que le con cier -
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nen vin cu la dos con la ad mi nis tra ción pú bli ca, al te ner esos fun cio -
na rios toda la apa rien cia de que ac tua ban re gu lar men te; que este
tipo de fun cio na rio pú bli co es el que es ca li fi ca do por el de re cho
ad mi nis tra ti vo y la ju ris pru den cia como fun cio na rio de fac to o de
he cho, cu yos ac tos son te ni dos por vá li dos, sal vo prue ba de con -
cier to frau du len to, de lo que no hay cons tan cia de que ocu rrie ra;
que al ser, por lo ex pues to, vá li do el acto No. 370, del al gua cil Pe -
dro Sán chez, del 29 de ju lio de 1999, me dian te el cual se no ti fi có al 
co pre ve ni do Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, la que re lla in ter -
pues ta en su con tra, y como ésta fue ra di ca da en la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca el día an te rior, es de cir, al mes y vein ti séis
días del he cho ale ga do como di fa ma to rio y que re co ge la edi ción
No. 11, 854 del pe rió di co “El Na cio nal”, del 3 de ju nio de 1999,
pun to de par ti da, en la es pe cie, del pla zo de dos me ses es ta ble ci do
por el ar tícu lo 61 de la Ley No. 6132, de 1962, so bre Expre sión y
Di fu sión del Pen sa mien to, para la pres crip ción de los crí me nes y
de li tos pre vis tos en esta ley, esto es, en tiem po há bil, pro ce de de -
ses ti mar las con clu sio nes in ci den ta les de los pre ve ni dos y or de nar
la con ti nua ción de la cau sa.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción, 360 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, 61 de la Ley No. 6132, de
1962, de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, 7 de la Ley No.
821, de 1927, de Orga ni za ción Ju di cial y la Ley No. 25 de 1991, 

Fa lla:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes ele -

va da por el que re llan te y par te ci vil cons ti tui da, por im pro ce den te
y mal fun da da; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les
pro pues tas por Je sús Anto nio Vás quez Mar tí nez, Se na dor, a las
cua les se ad hi rie ron los co pre ve ni dos Rad ha més Vir gi lio Gó mez
Pe pín y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, en el sen ti do de de cla rar
la nu li dad de los ac tos Nos. 370/99 y 376/99, del 29 de ju lio y 7 de
agos to de 1999, del al gua cil Pe dro Sán chez, y la inad mi si bi li dad
por pres crip ción de la que re lla de que se tra ta, por im pro ce den tes
y mal fun da das; Ter ce ro: Dis po ne la con ti nua ción de la cau sa;
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Cuar to: Se re ser van las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 7

Decisión impugnada: Resolución dictada el 22 de septiembre de 1989, 
por la Suprema Corte de Justicia en Cámara de
Consejo.

Materia: Penal.

Recurrentes: Rolando de la Cruz Bello y Rafaela Espaillat
Llinás.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus 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 15 de di ciem 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro lan do De la
Cruz Be llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 113509, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad y Ra fae la Espai llat Lli nás, do mi ni ca na, ma yor de
edad, abo ga da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 116268, se rie 
1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la re so lu ción
dic ta da el 22 de sep tiem bre de 1989, por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, en Cá ma ra de Con se jo, 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de oc tu bre de 1989, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que ex po nen los me dios de ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus 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, Jue ces de este Tri bu nal, para in -
te grar el pleno en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca 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
vis to los ar tícu los 1 y 65 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la Decisión im pug 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 cli na to ria por se gu ri dad pú bli ca, in ter pues ta por Ale xis
Joa quín Cas ti llo, el 18 de agos to de 1989, fue apo de ra la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la cual dic tó una re so lu ción, el 29 de agos to de
1989, cuya de ci sión es la si guien te: “PRIMERO: Orde nar la de -
cli na to ria por cau sa de se gu ri dad pú bli ca, en la cau sa se gui da a
Ale xis Joa quín Cas ti llo y com par tes, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
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te de Ape la ción de San to Do min go a la Cor te de Ape la ción de La
Vega, con to das sus con se cuen cias le ga les; SEGUNDO: Orde nar 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien tes”; b)
que del re cur so de opo si ción in ter pues to so bre di cha re so lu ción,
in ter vi no la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuya de ci -
sión es la si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar en la for ma la
pre sen te opo si ción; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma
la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de fe cha 29 de
agos to de 1989, que or de nó la de cli na to ria por cau sa de se gu ri dad
pú bli ca por ante la Cor te de Ape la ción de La Vega, del ex pe dien te
a car go de Ale xis Joa quín Cas ti llo y com par tes; TERCERO:
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 Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes pro ce den tes”; 

En cuan to a los re cur sos de Ro lan do De la Cruz
Be llo y Ra fae la Espai llat Lli nás:

Con si de ran do, que para la apli ca ción del ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 del 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, hay que de -
ter mi nar si la de ci sión im pug na da es un fa llo dic ta do por un tri bu -
nal or di na rio o es pe cia li za do del or den ju di cial en úl ti ma o úni ca
ins tan cia, pues de lo con tra rio no es sus cep ti ble de re cur so de ca -
sa ción; por tan to, al no te ner las re so lu cio nes dic ta das en Cá ma ra
de Con se jo por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, caso de la es pe cie, el
ca rác ter de fa llos dic ta dos por tri bu na les in fe rio res del or den ju di -
cial en úl ti ma o úni ca ins tan cia, éstas no pue den ser im pug na das
en ca sa ción, por lo cual re sul ta inad mi si ble el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los Dres. Ro lan do De la Cruz Be llo y Ra -
fae la Espai llat Lli nás, con tra la re so lu ción dic ta da en Cá ma ra de
Con se jo por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de sep tiem bre de
1989, cuya de ci sión ha sido co pia da 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 8

Materia: Habeas corpus.

Impetrante: Máximo Antonio Cabral Genao.

Abogados: Dres. Marino Mendoza y Manlio Pérez Medina
y Lic. Julián Mateo Jesús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba -
rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 di ciem 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 Má xi mo Anto -
nio Ca bral Ge nao, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 16401, se rie 68, do mi ci lia -
do y re si den te en la casa s/n de la ca lle Nino Espi no sa de Vi lla
Alta gra cia, el cual se en cuen tra arres ta do en la Di rec ción Na cio nal 
de Con trol de Dro gas (DNCD);

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

Oído al ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, apo de rar a la Cor te y en la ex po si ción de los he chos;

Oído a los Dres. Ma ri no Men do za y Man lio Pé rez Me di na y Lic. 
Ju lián Ma teo Je sús, que asis ten en sus me dios de de fen sa al im pe -
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tran te en esta ac ción de ha beas cor pus;

Oí das las de cla ra cio nes del im pe tran te Má xi mo Anto nio Ca bral 
Ge nao;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en la ex po si ción de los me -
dios de de fen sa y con clu sio nes, que ter mi nan así: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma de cla réis la re gu la ri dad del ejer ci cio de la pre sen -
te ac ción de ha beas cor pus, por ha ber se he cho con for me a los
pre cep tos le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do or de néis la in me -
dia ta li ber tad del im pe tran te Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, por
las ra zo nes an te rior men te ex pues tas; Ter ce ro: Que de cla réis de
ofi cio las cos tas”;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla rar
bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas cor pus, por ha ber se
he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do re cha zar lo 
por im pro ce den te, in fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se -
cuen cia, or de néis el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te en
vir tud de que sólo es pe ra la de ci sión fi nal que debe to mar el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, para eje cu tar la en tre ga a los Esta dos Uni -
dos; Ter ce ro: De cla rar li bre de cos tas el pre sen te pro ce so”;

Re sul ta que el 16 de no viem bre, fue de po si ta do en la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una ins tan cia sus cri ta por los Lic -
dos. Ju lián Ma teo Je sús y Ro ber to O. Fa xas Sán chez, a nom bre y
re pre sen ta ción de Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, la cual ter mi na 
así: “Pri me ro: Que en vir tud de la pri sión irre gu lar y/o ile gal de
que es ob je to Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao y la exis ten cia de se -
rios mo ti vos para creer que será lle va do fue ra del te rri to rio de la
Re pú bli ca, ten gáis a bien ex pe dir de modo in me dia to, las or de nes
ne ce sa rias para im pe dir lo, las cua les de ben di ri gir se en este caso, a
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la Di rec ción Ge ne ral
de Con trol de Dro gas y que el im pe tran te sea con du ci do in me dia -
ta men te a la pre sen cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia para que
pro ce da de con for mi dad con las le yes; Se gun do: Que ten gáis a
bien dic tar man da mien to de ha beas cor pus a fin de ave ri guar cua -
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les son las cau sas de la pri va ción de la li ber tad del im pe tran te, se -
ñor Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, y en con se cuen cia, or de nan -
do que este se ñor sea pre sen ta do ante el ple no de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, fi jan do el día y la hora de tal pre sen ta ción y or de nan -
do a la o las per so nas que tie nen la guar da del de te ni do, en este
caso, la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, pre sen ten la
or den que de bió ser le dada para re ci bir lo y ex pon gan las cir cuns -
tan cias de la de ten ción”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre
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: “Pri me ro: Orde nar, como en efec to or de na mos,
que el se ñor Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, sea pre sen ta do ante
los jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ha beas cor pus, el día
jue ves nue ve (9) del mes de di ciem bre de 1999, a las nue ve (9) ho -
ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias Pú bli cas, 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, en 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; Se gun do: Orde nar, como en efec to or de na mos,
que el ofi cial en car ga do de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, o la per so na que ten ga bajo su guar da, en car ce la mien to,
arres to o de ten ción al se ñor Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, pre -
sen te con di cho arres ta do o de te ni do si lo 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 lo 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 esa de ten ción, arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro: 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 Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, 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 mien to de ha beas cor pus;
Cuar to: Dis po ner, como en efec to dis po ne mos, que el pre sen te
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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 Admi nis tra dor
de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por di li gen ciar 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 9 de di ciem bre de
1999, la de fen sa hizo el si guien te pe di men to in li mi ne li tis: “El
reen vío de la pre sen te au dien cia para cum plir con el voto del ar -
tícu lo 8 de la Ley de Ha beas Cor pus; sea ci ta do el Te nien te Co ro -
nel Angel Ubie ra Pe ral ta, que es la per so na que tie ne a su car go en
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas al im pe tran te Má xi -
mo Anto nio Ca bral Ge nao, para que ex pli que a esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia las ra zo nes por las cua les está pre so o por que fun cio -
na rio y or den de fun cio na rio ju di cial com pe ten te está pre so”; y el
mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la for ma si guien te: “La pre sen cia
del te nien te co ro nel es im pro ce den te, el mi nis te rio pú bli co está en 
ca pa ci dad de ex pli car a la Cor te por qué está de te ni do el im pe tran -
te”; de ci dien do la Cor te lo si guien te: “Pri me ro: Se aco ge el pe di -
men to plan tea do in li mi ne li tis por los abo ga dos del im pe tran te,
Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, en con se cuen cia y en con si de ra -
ción de que con for me con el ofi cio No. 99-00902, de fe cha 2 de
sep tiem bre de 1999, di ri gi do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca por el Te nien te Co ro nel P.N., Angel Ubie ra Pe ral -
ta, que cons ta en el ex pe dien te, a fin de dar cum pli mien to al ar tícu -
lo 8 de la Ley 5353, so bre Ha beas Cor pus, se or de na la com pa re -
cen cia del men cio na do, Co ro nel P.N., Angel Ubie ra Pe ral ta, a la
au dien cia que ce le bra rá esta Cor te el día 16 de di ciem bre de 1999,
a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en ra zón de que con for me al
ofi cio ci ta do, es la per so na a cuyo car go se en cuen tra el im pe tran -
te; Se gun do: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co, el cum pli -
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mien to de esta de ci sión”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 16 de di ciem bre de
1999, el im pe tran te y el mi nis te rio pú bli co con clu ye ron en la for -
ma en que apa re ce co pia do pre ce den te men te, y la Cor te de ci dió:
“Pri me ro: Se re ser va el fa llo de la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal
de ha beas cor pus, se gui da al im pe tran te Má xi mo Anto nio Ca bral
Ge nao, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca a ce le brar se
el día 29 de di ciem bre de 1999, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na;
Se gun do: Se or de na al Te nien te Co ro nel P.N., Angel Ubie ra Pe -
ral ta o a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, lu gar don de
se en cuen tra de te ni do el im pe tran te, la pre sen ta ción del mis mo, a
la au dien cia an tes in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes y de ad ver ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy 29 de di -
ciem bre de 1999;

Con si de ran do, que el im pe tran te se en cuen tra de te ni do en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), se gún ha
que da do es ta ble ci do en el ple na rio, des de el 28 de ju lio de 1999,
por or den o dis po si ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, aten dien do una so li ci tud de ex tra di ción cur sa da por los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, como Esta do re que rien te, me dian te Nota 
Di plo má ti ca No. 79 del 10 de ju nio de 1999, for mu la da con base
en el Tra ta do de Extra di ción exis ten te en tre los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, des de 1909;

Con si de ran do, que si bien es cier to que con for me al ar tícu lo 4
de la Ley No. 489, de 1969, so bre Extra di ción, mo di fi ca do por la
Ley No. 278-98, del 29 de ju lio de 1998, el Po der Eje cu ti vo es
com pe ten te para con ce der la ex tra di ción de un do mi ni ca no cuan -
do exis ta con ve nio de ex tra di ción en tre el Esta do re que rien te y el
Esta do domi ni ca no y esté con sig na do el prin ci pio de re ci pro ci -
dad, como ocu rre en la es pe cie, y cuan do la so li ci tud del Esta do
re que rien te se re fie ra, en tre otros ca sos, al trá fi co ilí ci to de dro ga y
sus tan cias del nar co trá fi co, cu bier to por la Con ven ción de Vie na
de 1998, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na, no es
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me nos cier to que al te nor de los ar tícu los XII del Tra ta do de
Extra di ción an tes men cio na do y X de la Con ven ción so bre Extra -
di ción de la Sép ti ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, ra ti fi -
ca da por Re so lu ción del Con gre so Na cio nal No. 761, del 10 de oc -
tu bre de 1934, la de ten ción de la per so na acu sa da y re que ri da en
ex tra di ción, po drá ser lo en vir tud del man da mien to u or den de
arres to pre ven ti va dic ta do por au to ri dad com pe ten te se gún se dis -
po ne en el ar tícu lo XI del Tra ta do de Extra di ción ci ta do, por un
pe río do que no ex ce da de dos me ses, a fin de que el go bier no re -
que rien te pue da pre sen tar ante el Juez o Ma gis tra do la prue ba le -
gal de la cul pa bi li dad del acu sa do, y si al ex pi rar el pe río do de dos
me ses no se hu bie se pre sen ta do ante el Juez o Ma gis tra do esta
prue ba le gal, la per so na de te ni da será pues ta en li ber tad; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta y fue ob je to de de -
ba te en la ins truc ción de la cau sa, la do cu men ta ción pre sen ta da
como prue ba le gal de la cul pa bi li dad del im pe tran te, a que se re fie -
re el ci ta do ar tícu lo XII del Tra ta do de Extra di ción an tes men cio -
na do; que en tre las pie zas y do cu men tos apor ta dos por el Esta do
re que rien te fi gu ra la alu di da nota di plo má ti ca con la cual se re mi te
al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la so li ci tud de ex tra di ción
con tra el im pe tran te, sus cri ta por Ma de lei ne K. Albright, Se cre ta -
ria de Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Pa trick O. Hat -
chett, Ofi cial Asis ten te de Au ten ti ca cio nes del De par ta men to de
Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, a la cual se ane xa co pia
de la de cla ra ción ju ra da, tra du ci da al es pa ñol, pres ta da por Mark
D. Ha rris, Te nien te Fis cal Ge ne ral del Dis tri to Sur de Nue va York, 
el 16 de abril de 1999, en la cual ex pli ca y re la ta los por me no res de
la cau sa No. SI-92-CR.510 (JSM) se gui da en el Tri bu nal del Dis tri -
to Fe de ral del Dis tri to Sur de Nue va York, en la que los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, ac túa con tra Má xi mo Ca bral Ge nao, y que
con clu ye así: “Por la pre sen te de cla ro que Má xi mo Ca bral Ge nao
ha sido de cla ra do cul pa ble de los de li tos que se ale gan en la acu sa -
ción del fis cal en men da da”; que tam bién fi gu ra como pie za de
con vic ción en el ex pe dien te, el in te rro ga to rio prac ti ca do el 1ro. de
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sep tiem bre de 1999, por la Lic da. Gi se la Cue to Gon zá lez, Abo ga -
da Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al im pe tran -
te Má xi mo Ca bral Ge nao, en el que éste de cla ra ha ber es ta do in vo -
lu cra do en el pro ce so a que se re fie re la nota di plo má ti ca, vin cu la -
do con la dis trac ción de nar có ti cos (1.5 ki lo gra mos de base de co -
caí na) que otras per so nas le pro veían y que él ne go cia ba; que de
igual ma ne ra cons ta en el ex pe dien te, el ofi cio No. 7127, del 25 de
ju nio de 1999, en vir tud del cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, re quie re al Di rec tor de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas, la con duc ción y arres to del nom bra do Má xi mo Ca bral
Ge nao, así como el ofi cio No. 10112, del 17 de sep tiem bre de
1999, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca al Pre si den te de la
Re pú bli ca, re mi tien do, con las pie zas jus ti fi ca ti vas, su dic ta men fa -
vo ra ble para que el im pe tran te sea ex tra di ta do a los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, a fin de en fren tar el fa llo re la ti vo al pro ce so cri mi -
nal a que se ha he cho men ción pre ce den te men te;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, pero es cuan do al pe ti cio na rio se le haya
rehu sa do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins -
tan cia, como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so -
bre di cho juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de -
sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon -
do de la in cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra -
da de un re cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo -
de ra do del asun to, como ocu rre en la es pe cie, o cuan do el im pe -
tran te haya sido des car ga do o cum pli do la pena que se le haya im -
pues to y la sen ten cia del des car go o con de na to ria, se gún el caso,
haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
vir tud del Tra ta do de Extra di ción a que se ha he cho re fe ren cia y
de la Ley No. 489 de 1969, mo di fi ca da por la Ley No. 278, de
1998, es au to ri dad com pe ten te para dic tar man da mien to u or den
pre ven ti va de arres to para los ca sos pre vis tos en di cho con ve nio o

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 81

o
 nel

P l
E



tra ta do y en la se ña la da ley; que el arres to de vie ne ile gal, como lo
ex pre sa el ar tícu lo XII del tra ta do, si trans cu rrie ren dos me ses des -
de la de ten ción, sin que el Esta do re que rien te apor ta re la prue ba
le gal de la cul pa bi li dad de la per so na cuya ex tra di ción se per si ga;
que la pon de ra ción por el tri bu nal de ta les prue bas se li mi ta en esta 
ma te ria es pe cial, a re vi sar y ana li zar la acu sa ción y los in di cios y
ele men tos que la sus ten tan para po der de ter mi nar la pro ce den cia
o no de la so li ci tud de ex tra di ción, pues no se tra ta de un jui cio que 
juz ga esa cul pa bi li dad para lo cual tam po co tie ne ca pa ci dad el juez
de ha beas cor pus, como se ha po di do com pro bar; que el im pe -
tran te, se gún cons ta en su pro pia de cla ra ción, se en cuen tra de te ni -
do por or den del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, des de el 28
de ju lio de 1999; que como el ex pe dien te de ex tra di ción a su car go
fue tra mi ta do el 17 de sep tiem bre de 1999 al po der eje cu ti vo con -
jun ta men te con los do cu men tos y pie zas que, a jui cio de esta Cor -
te, cons ti tu yen la prue ba le gal de la acu sa ción a que hace alu sión el
ar tícu lo XII del tra ta do, es de cir, den tro de los me ses que es ti pu la
este tex to para que el Esta do re que rien te apor te esa prue ba, re sul -
ta ob vio que el arres to o pri sión pre ven ti va cau sa da por el mo ti vo
de que se tra ta y que pa de ce el im pe tran te, es re gu lar y con for me a
la ley, por lo que pro ce de de ses ti mar por im pro ce den te, la pre sen -
te ac ción de ha beas cor pus;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
to la Ley No. 5353, del 1914; el Artícu lo 4 de la Ley No. 489, de
1969, mo di fi ca do por la Ley No. 278-98, de 1998; el Tra ta do de
Extra di ción en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y La Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de 1909; la Ley No. 25 de 1991 y el Artícu lo 8 de la
Cons ti tu ción,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la ac ción de ha -

beas cor pus in ten ta da por Má xi mo Anto nio Ca bral Ge nao, por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Se gun do: Re cha za
en cuan to al fon do, la re fe ri da ac ción o re cur so de ha beas cor pus,
por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li -
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bre de cos tas; Cuar to: Orde na co mu ni car por se cre ta ría al Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la pre sen te sen ten cia.

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

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

Materia: Habeas corpus.

Impetrante: Melvin Antonio Cross Méndez.

Abogados: Dres. Renato Rodríguez Demorizi y Alcibiades
Escoto Veloz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vol 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, Ju lio Iba rra Ríos, Mar ga ri ta
A. Ta va res, Edgar Her nán dez Me jía, 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 29 de di -
ciem 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 de ha beas cor pus in ten ta da por Mel vin Anto nio 
Cross Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol da dor, ca sa do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 58088, se rie 23, do mi ci lia -
do y re si den te en la casa No. 22 de la ca lle Ju lio A. Gar cía, de la Ro -
ma na, el cual se en cuen tra arres ta do en la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas (DNCD);

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

Oído al Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, apo de rar a la Cor te y en la ex po si ción de los he chos;

Oído a los Dres. Re na to Ro drí guez De mo ri zi y Alci bía des
Esco to ve loz, in for mar a la Cor te, que tie nen man da to del im pre -

 



tran te para ayu dar lo en sus me dios de de fen sa; 

Oí das las de cla ra cio nes del im pe tran te Mel vin Anto nio Cross
Mén dez; 

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en la ex po si ción de los me -
dios de de fen sa y con clu sio nes que ter mi na así: “Pri me ro: que de -
cla réis bue no y va li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
ha beas cor pus, a fa vor del se ñor Mel vin Anto nio Cross Mén dez,
por ha ber sido he cho el mis mo, de con for mi dad con la Ley No.
5353 y sus mo di fi ca cio nes; Se gun do: que en cuan to al fon do, esta 
ho no ra ble Cor te, ten ga a bien or de nar la in me dia ta li ber tad del
im pe tran te Sr. Mel vin Anto nio Cross Mén dez, por ser la pri sión
que éste su fre irre gu lar, ar bi tra ria y con tra ria al es pí ri tu de la ley, y
por es tar de te ni do sin cau sas ni mo ti vos que jus ti fi quen di cha pri -
sión; Ter ce ro: Que asimis mo ten gáis a bien de cla rar de ofi cio las
cos tas que ha yan ge ne ra do el pre sen te pe di men to, de con for mi -
dad con la ley que re gu la la ma te ria”;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar bue no y váli do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ha beas cor pus, por ha ber
sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, que
sea re cha za do el pre sen te re cur so y or de néis el man te ni mien to en
pri sión del im pe tran te, a fin de res pon der por ante la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís del ho mi ci dio co me ti do en
per jui cio del Dr. José Aní bal Ca bre ra y/o has ta tan to el Pre si den te 
de la Re pú bli ca, tome de ci sión so bre la so li ci tud de ex tra di ción de
que se tra ta; Ter ce ro: De cla rar el pro ce so li bre de cos tas”; 

Re sul ta que el 5 de no viem bre de 1999, fue de po si ta da en la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una ins tan cia sus -
cri ta por los Dres. Re na to Ro drí guez D. y Alcibía des Esco to V., a
nom bre y re pre sen ta ción de Mel vin Anto nio Cross Mén dez, la
cual ter mi na así: “So li ci tó mos le muy res pe tuo sa men te a ese ho no -
ra ble tri bu nal, como juez de ga ran tías cons ti tu cio na les, or de nar le
a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, pre sen tar ante vos
al im pe tran te Mel vin Anto nio Cross Mén dez, el día, mes, hora y
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año que me dian te auto a in ter ve nir fije la fe cha en que se ha de co -
no cer en au dien cia pú bli ca y con tra dic to ria el man da mien to de
am pa ro que por la pre sen te ins tan cia se so li ci ta, de cla ran do en
con se cuen cia, in cons ti tu cio nal, abu si va y ar bi tra ria la pri sión que
du ran te sie te (7) me ses ha ve ni do sien do víc ti ma el im pe tran te
Mel vin Anto nio Cross Mén dez en la Di rec ción Na cio nal de Con -
trol de Dro gas, por su pues tas ins truc cio nes del Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, en ra zón de la so li ci tud de ex tra di ción que el
go bier no de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca ha for mu la do al 
go bier no do mi ni ca no, por los mo ti vos se ña la dos pre ce den te men -
te, in de pen dien te men te de que so bre el mis mo no re caen in di cios
de gé ne ro al gu no por la co mi sión de in frac ción pe nal den tro ni
fue ra del país, y en con se cuen cia or de na su in me dia ta pues ta en li -
ber tad”;

Re sul ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre 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: “Pri me ro: Orde nar, como en efec to or de na mos,
que el se ñor Mel vin Anto nio Cross Mén dez, sea pre sen ta do ante
los jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ha beas cor pus, el día
jue ves nue ve (9) del mes de di ciem bre del año de 1999, a las nue ve
(9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de Au dien cias Pú bli cas, 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; Se gun do: Orde nar, como en efec to
or de na mos, que el ofi cial en car ga do de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, o la per so na que ten ga bajo su guar da, en car -
ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor Mel vin Anto nio Cross
Mén dez, se pre sen te con di cho arres ta do o de te ni do si lo 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 lo 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 esa de ten ción, arres to o en car ce la mien to; Ter -
ce ro: Re que rir, como en efec to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro -
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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 Mel vin Anto nio Cross Mén dez, 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 mien -
to de ha beas cor pus; Cuar to: Dis po ner, como en 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 Admi nis tra dor de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, 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 jue ves nue ve (9) de di -
ciem bre de 1999, el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la for ma si -
guien te: “Que se reen víe el co no ci mien to de la pre sen te au dien cia
para que se cite a Angel Ubie ra Pe ral ta, para que se cite al Ma yor
Orlan do Anti guas Sán chez, a los fi nes de in ves ti gar la ex tor sión
de nun cia da por el im pe tran te”; la de fen sa hizo el si guien te pe di -
men to in li mi ne li tis: “Que de ses ti meís por im pro ce den te, in fun -
da do y ca ren te de base le gal el pe di men to del re pre sen tan te del
Mi nis te rio Pú bli co, y or de néis la con ti nua ción de este pro ce so”; y
la Cor te de ci dió lo si guien te: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to
for mu la do por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en el sen ti -
do de or de nar la ci ta ción del Te nien te Co ro nel P. N. Angel Ubie ra
Pe ral ta y Ma yor Orlan do Anti gua Sán chez, am bos ads cri tos a la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, a fin de ser oí dos en la
pre sen te ac ción de ha beas cor pus se gui da al im pe tran te Mel vin
Antonio Cross Mén dez; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del
día die ci séis (16) de di ciem bre de 1999, a las nue ve ho ras de la ma -
ña na, para la con ti nua ción de la pre sen te ac ción”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 16 de di ciem bre de
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1999, las par tes con clu ye ron y el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó 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 re ser va el fa llo de la pre sen te ac ción cons ti tu -
cio nal de ha beas cor pus, se gui da al im pe tran te Mel vin Anto nio
Cross Mén dez, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca a ce -
le brar se el día 29 de di ciem bre de 1999, a las nue ve (9) ho ras de la
ma ña na; Se gun do: Se or de na al Te nien te Co ro nel P. N. Angel
Ubie ra Pe ral ta o a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, lu -
gar don de se en cuen tra de te ni do el im pe tran te, la pre sen ta ción del 
mis mo a la au dien cia an tes in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale
ci ta ción para las par tes pre sen tes y de ad ver ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy, miér co les
29 de di ciem bre de 1999; 

Con si de ran do, que el im pe tran te se en cuen tra de te ni do en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), se gún ha
que da do es ta ble ci do en el ple na rio, des de el 13 de mayo de 1999,
por or den o dis po si ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, aten dien do una so li ci tud de ex tra di ción cur sa da por los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, como Esta do re que rien te, me dian te Nota 
Di plo má ti ca No. 60 del 5 de mayo de 1999, for mu la da con base en 
el Tra ta do de Extra di ción exis ten te en tre los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, des de 1909;

Con si de ran do, que si bien es cier to que con for me al ar tícu lo 4
de la Ley No. 489, de 1969, so bre Extra di ción, mo di fi ca do por la
Ley No. 278-98, del 29 de ju lio de 1998, el Po der Eje cu ti vo es
com pe ten te para con ce der la ex tra di ción de un do mi ni ca no cuan -
do exis ta con ve nio de ex tra di ción en tre el Esta do re que rien te y el
Esta do Do mi ni ca no y esté con sig na do el prin ci pio de re ci pro ci -
dad, como ocu rre en la es pe cie, y cuan do la so li ci tud del Esta do
re que rien te se re fie ra, en tre otros ca sos, al trá fi co ilí ci to de dro gas
y sus tan cias con tro la das, así como al la va do de di ne ro pro ve nien te
del nar co trá fi co, cu bier to por la Con ven ción de Vie na de 1998, de
la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na, no es me nos cier to
que al te nor de los ar tícu los XII del Tra ta do de Extra di ción an tes
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men cio na do y X de la Con ven ción so bre Extra di ción de la Sép ti -
ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, ra ti fi ca da por Re so lu -
ción del Con gre so Na cio nal No. 761, del 10 de oc tu bre de 1934, la 
de ten ción de la per so na acu sa da y re que ri da en ex tra di ción, po drá
ser lo en vir tud del man da mien to u or den de arres to pre ven ti va
dic ta do por au to ri dad com pe ten te se gún se dis po ne en el ar tícu lo
XI del Tra ta do de Extra di ción ci ta do, por un pe río do que no ex ce -
da de dos me ses, a fin de que el go bier no re que rien te pue da pre -
sen tar ante el Juez o Ma gis tra do la prue ba le gal de la cul pa bi li dad
del acu sa do, y si al ex pi rar el pe río do de dos me ses no se hu bie se
pre sen ta do ante al Juez o Ma gis tra do esta prue ba le gal, la per so na
de te ni da será pues ta en li ber tad;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta y fue ob je to de de -
ba te en la ins truc ción de la cau sa, la do cu men ta ción pre sen ta da
como prue ba le gal de la cul pa bi li dad del im pe tran te, a que se re fie -
re el ci ta do ar tícu lo XII del Tra ta do de Extra di ción an tes men cio -
na do; que en tre las pie zas y do cu men tos apor ta dos por el Esta do
re que rien te fi gu ra la alu di da nota di plo má ti ca con la cual se re mi te
al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, vía Se cre ta ría de Esta do de 
Re la cio nes Exte rio res, la so li ci tud de ex tra di ción con tra el im pe -
tran te, he cha por la Emba ja da de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
a la cual se ane xa co pia del acta de acu sa ción No.
S2-95-CR-767(SHS), re gis tra da en la Cor te Dis tri tal de los Esta -
dos Uni dos del Dis tri to Sur de Nue va York, del 18 de ene ro de
1996, re la ti va a los por me no res de la cau sa se gui da en di cha Cor te
por cons pi ra ción y la va do de di ne ro ame ri ca no con tra el im pe -
tran te, así como la de cla ra ción ju ra da pres ta da por Mi chael S. Kim, 
Fis cal Au xi liar de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca para el Dis tri to
Sur de Nue va York, del 24 de agos to de 1999, la cual con clu ye así:
“Con base en toda la evi den cia, el fis cal con si de ra que Mel vín
Anto nio Cross Mén dez es re gre sa do al Dis tri to Sur de Nue va
York para ser juz ga do, la evi den cia com pro ba rá más allá de la duda 
ra zo na ble, que Mel vin Anto nio Cross Mén dez par ti ci pó en una
cons pi ra ción para la var ins tru men tos mo ne ta rios, en vio la ción del 
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ar tícu lo 18 del Có di go de los Esta dos Uni dos, sec ción 1956. Esta
de cla ra ción fue ju ra da ante un Juez Ma gis tra do del Tri bu nal de
Dis tri to de los Esta dos Uni dos del Dis tri to Sur de Nue va York,
quien es una per so na con el po der para ad mi nis trar un ju ra men to
para este pro pó si to”; que tam bién fi gu ra como pie za de con vic -
ción en el ex pe dien te, el in te rro ga to rio prac ti ca do el 17 de ju nio de 
1999, por la Licda. Gi se la Cue to Gon zá lez, Abo ga da Ayu dan te del 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al im pe tran te Mel vin Anto -
nio Cross Mén dez, en el que nie ga los car gos que se le for mu lan en 
la nota di plo má ti ca y en la de cla ra ción ju ra da del fis cal; que de
igual ma ne ra cons ta en el ex pe dien te, el ofi cio No. 5387, del 13 de
mayo de 1999, en vir tud del cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, re quie re al Di rec tor de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas, la con duc ción y arres to del nom bra do Mel vin Anto nio 
Cross Mén dez, así como el ofi cio No. 8509, del 2 de agos to de
1999, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, re mi tien do su dic -
ta men en el sen ti do de que el pro ce di mien to de ex tra di ción con tra
el im pe tran te sea so bre sei do has ta tan to con clu ya su jui cio en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ho mi ci dio;

Con si de ran do, ade más, que el im pe tran te so li ci ta de cla rar nula
y sin nin gún va lor ni efec to le gal la or den de arres to dic ta da en su
con tra por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por no ha ber se
apor ta do las prue bas y evi den cias que fun da men tan la mis ma, las
cua les de bie ron ser so me ti das den tro del pla zo de se sen ta días pre -
vis to por el ar ticu lo XII del Tra ta do de Extra di ción que rige en tre
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 

Con si de ran do, que, so bre el par ti cu lar, en el dic ta men del Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca al Po der Eje cu ti vo en el que so li -
ci ta a éste el so bre sei mien to del pro ce di mien to de ex tra di ción se -
gui do al im pe tran te, cons ta, en tre las fun da men ta cio nes del mis -
mo, lo si guien te: “Que a la fe cha ac tual 2 de agos to de 1999, esto
es, cua tro me ses y una se ma na des pués de la pri va ción de su li ber -
tad a Mel vin Anto nio Cross Mén dez, Esta dos Uni dos no ha de po -
si ta do el ex pe dien te en de bi da for ma para sus ten tar el re que ri -

90 Boletín Judicial 1069



mien to de que se tra ta”; que con base en tal cir cuns tan cia, com -
pro ba da por esta Cor te, el mi nis te rio pú bli co, por su par te, ha for -
mu la do sus con clu sio nes, trans cri tas an te rior men te y que en sín te -
sis se con traen a so li ci tar el so bre sei mien to del pro ce di mien to de
ex tra di ción; 

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
vir tud del Tra ta do de Extra di ción a que se ha he cho re fe ren cia y
de la Ley No. 489 de 1969, mo di fi ca da por la Ley No. 278, de
1998, es au to ri dad com pe ten te para dic tar man da mien to u or den
pre ven ti va de arres to para los ca sos pre vis tos en di cho con ve nio o
tra ta do y en la se ña la da ley; que el arres to de vie ne ile gal, como lo
ex pre sa el ar tícu lo XII del tra ta do, si trans cu rrie ren dos me ses des -
de la de ten ción, sin que el Esta do re que rien te apor ta re la prue ba
le gal de la cul pa bi li dad de la per so na cuya ex tra di ción se per si ga;
que la pon de ra ción por el tri bu nal de ta les prue bas se li mi ta en esta 
ma te ria es pe cial, a re vi sar y ana li zar la acu sa ción y los in di cios y
ele men tos que la sus ten tan para po der de ter mi nar la pro ce den cia
o no de la so li ci tud de ex tra di ción, pues no se tra ta de un jui cio que 
juz ga esa cul pa bi li dad, para lo cual tam po co tie ne ca pa ci dad el
juez de ha beas cor pus; 

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne en cier tos 
ca sos com pe ten cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la
ac ción de ha beas cor pus, pero es cuan do al pe ti cio na rio se le haya
rehu sa do el man da mien to, tan to de par te del juez de pri me ra ins -
tan cia, como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so -
bre di cho juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se han de -
sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon -
do de la in cul pa ción y es tar la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra -
da de un re cur so de ca sa ción, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo -
de ra do del asun to, como ocu rre en la es pe cie, o cuan do el im pe -
tran te haya sido des car ga do o cum pli do la pena que se le haya im -
pues to y la sen ten cia de des car go o con de na to ria, se gún el caso,
haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que si bien es cier to que a la fe cha en que el Pro -
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cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca re mi tió su dic ta men so bre el caso 
al Po der Eje cu ti vo so li ci tan do el so bre sei mien to del pro ce di mien -
to de ex tra di ción, el ex pe dien te no con te nía la prue ba le gal de la
cul pa bi li dad del acu sa do, pues ésta no ha bía sido de po si ta da en
de bi da for ma por el Go bier no re que rien te, no es me nos cier to
que al mo men to en que se juz ga la pre sen te ac ción de ha beas cor -
pus, cons ta en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo de este asun to,
las pie zas y do cu men tos de po si ta dos por el mi nis te rio pú bli co
men cio na dos mas arri ba, los que, a jui cio de esta Cor te, cons ti tu -
yen la prue ba de la cul pa bi li dad que es re que ri da por el ar tícu lo
XII del Tra ta do de Extra di ción en vir tud del cual se hace el pe di -
men to; que como el tér mi no de dos me ses que es ta ble ce este tex to 
del tra ta do para el apor te de las prue bas por el Go bier no que pide
la ex tra di ción no es un pla zo fa tal o pe ren to rio, mien tras el afec ta -
do no re quie ra que se juz gue la re gu la ri dad o ile ga li dad de su arres -
to, el Esta do re que rien te es há bil para so me ter la prue ba de la cul -
pa bi li dad; que como en la es pe cie, los ele men tos de prue ba so bre
los in di cios que sus ten tan la acu sa ción, in te gran el ex pe dien te,
como se ha vis to, y han sido ob je to de de ba te, pro ce de, aun que ha -
yan trans cu rri do más de dos me ses de la de ten ción del im pe tran te, 
de ses ti mar, por im pro ce den te, la pre sen te ac ción de ha beas cor -
pus;

Con si de ran do, que el ha beas cor pus es un am pa ro des ti na do
ex clu si va men te a pro te ger, en tre los de re chos de la per so na, el de
la li ber tad in di vi dual, en que los jue ces solo ave ri guan si la de ten -
ción o arres to de quien re cu rra a él, ha sido dis pues ta 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, así
como tam bién, cual que sea la for ma que se haya dis pues to la de -
ten ción o arres to, si en la vis ta de la cau sa se re ve lan, a car go de la
per so na pri va da de su li ber tad, he chos que jus ti fi quen la de ten ción 
o arres to, a jui cio de los jue ces de ha beas cor pus, como me di da
pro vi sio nal de pro tec ción so cial; que como los jue ces de ha beas
cor pus es tán lla ma dos a es ta tuir, como se ha ex pre sa do, úni ca -
men te so bre de ter mi nar si una de ten ción o arres to está jus ti fi ca da
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o no, pro ce de, por no ser de la com pe ten cia de esta Cor te ac tuan -
do como juez de ha beas cor pus, no pro nun ciar se so bre el pe di -
men to del mi nis te rio pú bli co en el sen ti do de que se so bre sea el
pro ce di mien to de ex tra di ción que se si gue con tra el im pe tran te
has ta tan to con clu ya su jui cio en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por
ho mi ci dio.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
to la Ley No. 5353, del 1914; el Artícu lo 4 de la Ley No. 489, de
1969, mo di fi ca do por la Ley No. 278-98, de 1998; el Tra ta do de
Extra di ción en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y La Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de 1909; la Ley No. 25 de 1991 y el Artícu lo 8 de la
Cons ti tu ción;

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la ac ción de ha -

beas cor pus in ten ta da por Mel vin Anto nio Cross Mén dez, por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Se gun do: De cla ra la in -
com pe ten cia de esta Cor te, para es ta tuir so bre el pe di men to de so -
bre sei mien to for mu la do por el mi nis te rio pú bli co, por los mo ti -
vos ex pues tos; Ter ce ro: Re cha za en cuan to al fon do, la re fe ri da
ac ción o re cur so de ha beas cor pus, por im pro ce den te y mal fun da -
do; Cuar to: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas; Quin to: Orde na
co mu ni car por se cre ta ría al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la
pre sen te sen ten cia.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Víc tor
José Cas te lla no Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A.

Abo ga do: Dr. Car los Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia.

Abo ga dos: Dres. Sa muel Mo que te De la Cruz y Luis Rafael 
Pérez Heredia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez 
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra 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 di ciem 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 Cen tro Au to mo -
triz Ca ri be, C. por A., en ti 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 y asien to
so cial en la Av. Inde pen den cia, Km 4½, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por el se ñor Gae ta no He rre ra Pa vón, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo

 



del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju lio 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. Este ba nía Cus -
to dio, en re pre sen ta ción del Lic. Car los Her nán dez Con tre ras,
abo ga do de la re cu rren te, Cen tro Au to mo triz Ca ri be, 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 13 de sep tiem bre
de 1999, sus cri to por el Dr. Car los Her nán dez Con tre ras, pro vis to 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do
de la re cu rren te, Cen tro Au to mo triz Ca ri be, 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Sa muel Mo que te De la Cruz, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0028813-3, y Luis Ra fael Pé rez He -
re dia, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 298, se -
rie 69, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ma nuel Este ban
Pe ral ta Pla cen cia;

Vis to el auto dic ta do el 18 de oc tu 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 al Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char -
do, Juez de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 -
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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 30
de agos to de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to
de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa del tra ba ja 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 dan te, Sr. Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia, 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 de la Dra. Ma ria ne la Pé rez M., quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría
Tri ni dad Lu cia no, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;
(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 14 de
agos to de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia, con -
tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 30 de agos to de 1994, dic ta da a fa vor de Cen tro Au to mo triz
Ca ri be y/o Luis Fe li pe Dis la, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par -
te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se re vo -
ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción, y en con se cuen cia se con de na a la em pre sa Cen tro Au -
to mo triz Ca ri be y/o Luis Fe li pe Dis la, a pa gar le las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les ta les como: 28 días de prea vi so; 53 días de
ce san tía, bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, 14 días de va ca cio nes, seis
(6) me ses de sa la rio en vir tud del Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, des pués de ha ber cum pli do dos (2) años y 8 me ses,
todo en base a un sa la rio de RD$3,100.00 pe sos men sua les; a fa -
vor del Sr. Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia; Ter ce ro: Se con de -
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na a la par te que su cum be Cen tro Au to mo triz Ca ri be y/o Luis Fe -
li pe Dis la, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Sa muel Mo que te De la
Cruz y Luis Ra fael Pé rez He re dia, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad (sic)”; 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
el Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. x 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
24 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de
agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo; Ter ce ro: 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; Cuar to: 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 29 de ju lio de
1999, una sen ten cia 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 pre sen te re cur so de
ape la ción, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble por fal ta de ca li dad, la de man da ori gi nal in -
coa da con tra Luis Fe li pe Dis la, en base de las ra zo nes ex pues tas;
Ter ce ro: Re vo ca, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im -
pe rio en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Cua tro del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 30 de agos to de 
1994, por los mo ti vos ex pues tos, en con se cuen cia, con de na a la
em pre sa Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., a pa gar le al se ñor
Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia las si guien tes pres ta cio nes la bo -
ra les e in dem ni za cio nes: 29 días de prea vi so, 55 días de ce san tía,
pro por ción de sa la rio de na vi dad, 14 días de va ca cio nes, seis (6)
me ses de sa la rios, por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$3,100.00 men sua -
les a fa vor del se ñor Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla cen cia, con to das
sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: con de na a la par te re cu rri da
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Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Sa muel Mo -
que te De la Cruz y Luis Ra fael Pé rez H.”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley, ar tícu los 177, 179, 
180 y 184 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción a la
ley, ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do
por la Ley No. 507 del 25 de ju lio de 1941 y ar tícu lo 504 del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal
de cla ró la ca du ci dad del de re cho de la ex po nen te a des pe dir al de -
man dan te, bajo el fun da men to de que ésta tuvo co no ci mien to de
la fal ta co me ti da por él, en fe cha 2 de abril de 1994, sin em bar go,
del con te ni do mis mo de la car ta de des pi do, así como tam bién de
las de cla ra cio nes da das en au dien cia por el tra ba ja dor de man dan -
te, se re ve la y com prue ba que la em pre sa tuvo co no ci mien to de la
cau sa en la se gun da quin ce na del mes de abril del año 1994, lue go
de fi na li zar un pro ce so de in ves ti ga ción du ran te la pri me ra quin -
ce na de ese mis mo mes, para ello se ña ló que la car ta de des pi do in -
di ca que “a prin ci pio del mes de abril y ve ri fi can do los com pro -
ban tes de los do cu men tos pu di mos de tec tar la fal ta del re cu rren -
te”, cuan do en rea li dad la car ta lo que ex pre sa es que “a prin ci pio
del mes de abril y ve ri fi can do los com pro ban tes de los do cu men -
tos pu di mos de tec tar: a) la fal ta de la fac tu ra la cual le fue re que ri -
da”, la des na tu ra li za ción con sis te en que lo de tec ta do en prin ci pio
de mes por la em pre sa fue la fal ta de la fac tu ra, no la fal ta del re cu -
rren te, y a par tir de esa de tec ción se ini ció el pro ce so de in ves ti ga -
ción que de ter mi nó cul pa bi li dad; que el tra ba ja dor ad mi tió su fal ta 
y el he cho de que no fue de tec ta do de in me dia to al ex pre sar que
“le dije que me lo des con ta ra del suel do de la quin ce na y con ti nué
tra ba jan do nor mal y cuan do pasó el 15 y veo que no me des con ta -
ron pen sé que lo de ja ron para otra quin ce na”;
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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 en la car ta de des pi do co mu ni ca da por el em plea dor a la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo de fe cha 27 de abril de 1994, se in di -
ca que “a prin ci pio del mes de abril y ve ri fi can do los com pro ban -
tes de los do cu men tos pu di mos de tec tar la fal ta del re cu rren te”, lo 
que uni do a la afir ma ción del se ñor Ma nuel Este ban Pe ral ta Pla -
cen cia en el sen ti do de que la em pre sa tomó co no ci mien to de los
he chos que cul mi na ron con su des pi do a par tir del día 2 de abril
del año 1994, evi den cia que el re cu rri do al mo men to de ejer cer el
des pi do en con tra del hoy re cu rren te vio ló el ar tícu lo 90 del Có di -
go de Tra ba jo, ya que ha bían trans cu rri do más de 15 días des de el
mo men to en que la em pre sa se en te ra de los he chos y el día del
des pi do, mo ti vo por el cual pro ce de de cla rar in jus ti fi ca do el des pi -
do, por ha ber ca du ca do el de re cho a des pe dir que con sig na di cho
tex to le gal; que la afir ma ción de la em plea do ra de que él se en te ró
de la fal ta “a prin ci pios del mes de abril” no pue de ser asi mi la do a
la fe cha ex pues ta por su tes ti go, que se ña la el “18 y 19 de abril” ha -
bi da cuen ta que re sul ta un con tra sen ti do evi den te; en esa or den de 
ideas, re sul tan más coin ci den tes el co te ja mien to de las de cla ra cio -
nes de las par tes, por un lado la em plea do ra; “a prin ci pios del mes
de abril” y el tra ba ja dor “el día 2 de abril”; por lo que la con vic ción 
de esta Cor te so bre la fe cha en que la em pre sa tomó co no ci mien to 
de la fal ta es el re sul ta do del co te ja mien to de la con fe sión de las
par tes que lo es el 2 de abril del 1994”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, se
ad vier te que cier ta men te esta hace una cita in co rrec ta de la car ta
del des pi do fe cha da 27 de abril de 1994, sin em bar go se ob ser va
que ese he cho no al te ra la na tu ra le za del do cu men to en cues tión,
ni in flu yó para que el Tri bu nal A-quo die ra un al can ce dis tin to a la
si tua ción de du ci da de ella, en cuan to a la fe cha en que la em pre sa
se en te ró de la fal ta co me ti da por el de man dan te, pues pon de ran -
do el con te ni do de la mis ma, con jun ta men te con los de más he -
chos de la cau sa, el Tri bu nal A-quo de ter mi nó que ese co no ci -
mien to lle gó a la re cu rren te el día 2 de abril de 1994, por lo que de -
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cla ró la ca du ci dad del des pi do ejer ci do por la de man da da, al no
pre sen tár se le otra prue ba que para él fue ra feha cien te, que pre ci sa -
ra una fe cha dis tin ta, ha cien do un uso ade cua do del so be ra no po -
der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta
ma te ria, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te A-qua con de nó a la em pre sa pa gar 14 días de va ca cio nes a 
fa vor del re cu rri do, lo que no po día ha cer, en vis ta de que sólo de -
bió cal cu lar para esos fi nes los úl ti mos 8 me ses la bo ra dos por éste, 
pues él mis mo afir mó que ha bía tra ba ja do 2 años y 8 me ses, lo que
evi den cia que sólo ha bía que com pu tar el pe río do de me ses cum -
pli dos des pués de los dos años de la bor, sien do de ló gi ca, que el re -
cu rri do re ci bió sus va ca cio nes en los dos años an te rio res;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, li be ra
al tra ba ja dor de pro bar los he chos que se es ta ble cen a tra vés de los 
li bros y re gis tros que debe man te ner el em plea dor; que es tan do el
em plea dor obli ga do a man te ner un car tel de va ca cio nes y a re gis -
trar en la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, los pe rio dos va ca cio na -
les de sus tra ba ja do res, el tra ba ja dor es ta ba li be ra do de pro bar el
de re cho a las va ca cio nes del úl ti mo año la bo ra do, sien do el em -
plea dor el que de bía de mos trar que sólo ha bían trans cu rri do ocho
me ses del dis fru te de las úl ti mas va ca cio nes del tra ba ja dor, lo que
no se ad vier te haya ocu rri do 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 ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Tri bu nal A-quo, de cla ró inad mi si ble la de man da in ten ta da por el
re cu rri do con tra el se ñor Luis Fe li pe Dis la, en vis ta de que di cho
se ñor no era su em plea dor, sin em bar go omi tió con de nar al de -
man dan te al pago de las cos tas, lo que de bió ha cer en vir tud de
que el ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil dis po ne
que: “toda par te que su cum ba será con de na da al pago de las cos -
tas”;
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Con si de ran do, que el mo ti vo que tuvo el Tri bu nal A-quo para
de cla rar inad mi si ble la de man da en cuan to al se ñor Luis Fe li pe
Dis la, fue que el tra ba ja dor no pro bó “a la Cor te que lo obli ga ba a
una re la ción de em plea dor-trabajador con el se ñor Luis Fe li pe
Dis la”, lo que en otro tér mi no sig ni fi ca, por ser una per so na dis -
tin ta a la de la re cu rren te, lo cual es re co no ci do por ésta, en su me -
mo rial de ca sa ción;

Con si de ran do, que en esa vir tud la re cu rren te está im pe di da de
plan tear un me dio de ca sa ción ba sa do en una vio la ción co me ti da
en con tra del se ñor Dis la, pues es de prin ci pio que sólo las per so -
nas que re sul ten per ju di ca das por una de ci sión pue den im pug nar -
la, no te nien do nin gu na con se cuen cia para la re cu rren te el he cho
de que el tri bu nal no haya con de na do al re cu rri do al pago de las
cos tas por ha ber su cum bi do en cuan to a la de man da in ten ta da
con tra el se ñor Luis Fe li pe Dis la, 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 Cen tro Au to mo triz Ca ri be, 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 29 de ju lio 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. Sa muel Mo que te De la Cruz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez y 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de ene ro de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Bi cha ra Da bas Gó mez.

Abo ga do: Dr. Alfon so Efren De los San tos.

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

Abo ga dos: Dres. Juan Alber to Peña Le brón y Ma nuel Mora 
Se rra no y Lic. Pe dro Ma ría Ro sa rio Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vó1 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Edgar Fer nán dez Me jía, 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 29 de di ciem 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 Bi cha ra Da -
bas Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 054-0072790-4, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de ene ro 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 al Dr. Ma nuel Mora Se rra no, abo ga do de los re cu rri dos
Ca rim Da bas Lla ber 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 12 de mar zo de 1999, sus cri to por el
Dr. Alfon so Efren De los San tos, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 012-0051294-3, abo ga do del re cu rren te José
Bi cha ra Da bas Gó mez, me dian te el cual pro po nen los me dios que 
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de abril de 1999, sus cri to por los
Dres. Juan Alber to Peña Le brón, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 054-0011702-3, el Lic. Pe dro Ma ría Ro sa rio
Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
054-0012798-0 y el Dr. Ma nuel Mora Se rra no, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0176699-6, res pec ti va men te, 
abo ga dos de los re cu rri dos Ca rim Da bas Lla ber y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que 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 nos re gis tra dos, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 18 de oc tu bre de 1991, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Re cha zar en to das sus
par tes las con clu sio nes del Lic. Pe dro Ro sa rio Sán chez en re pre -
sen ta ción de los se ño res Ca rim, Azis Ra fael, Lis set te, Mi riam y
Ange la Da bas, por im pro ce den tes y mal fun da das, aco gien do las
con clu sio nes de José Bi cha ra Da bas Gó mez, quien ac túa por si y
en re pre sen ta ción de los he re de ros de Re sek Da bas y Bi cha ra Da -
bas, por pro ce den tes y bien fun da das; SEGUNDO: De cla rar
nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el acto au tén ti co de fe cha 5 de
oc tu bre de 1974, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co para el mu -
ni ci pio de Moca Dr. José de Je sús Oli va res, me dian te el cual Re sek
Da bas ins ti tu yó como su le ga ta rio uni ver sal a Ca rim Da bas Lla -
ber; TERCERO: De cla rar nulo y sin va li dez ju rí di ca los si guien -
tes ac tos de ven tas le ga li za dos por Re sek Da bas: a) Acto No. 23
del 25 de sep tiem bre de 1984, a fa vor del me nor Azis Ra fael Anto -
nio Da bas Da bas, de una por ción de 588 M2., den tro de la Par ce la
No 98, del D. C. No. 2, de Moca; b) Acto No. 24 del 9 de oc tu bre
de 1984, me dian te el cual ven de a Luis Emi lio Guz mán Sal ce do,
una por ción de 246 M2., den tro de la Par ce la No. 98, del D. C. No.
2, de Moca; c) Acto No. 26 de fe cha 5 de no viem bre de 1984, me -
dian te el cual ven de a Ca rim Da bas, una por ción de 2 Has., 35 As.,
55 Cas., 90 Dm2., den tro de la Par ce la No. 99, del D. C. No. 2, de
Moca; d) Acto No. 27 del 9 de no viem bre de 1984, me dian te el
cual ven de a Ca rim Da bas, una por ción de 2 Has., 35 As., 55 Cas.,
90 Dm2, den tro de la Par ce la No. 99, del D. C. No. 2, de Moca; e)
Acto No. 29 del 13 de no viem bre de 1984, me dian te el cual ven de
a Ca rim Da bas, el So lar No. 7, man za na 87, del D. C. No. 1, de
Moca. To dos ins tru men ta dos por el no ta rio pú bli co para el mu ni -
ci pio de Moca, Dr. José de Je sús Oli va res hijo; f) Acto bajo fir ma
pri va da de fe cha 26 de fe bre ro de 1985, le ga li za do por el mis mo
no ta rio Dr. José de Je sús Oli va res hijo, me dian te el cual Luis Emi -
lio Guz mán Sal ce do ven de a Lis set te Ma ría Da bas Da bas, una
por ción de 246 M2., den tro de la Par ce la No. 98, del D. C. No. 2,
de Moca; CUARTO: De cla rar que los úni cos he re de ros de Re sek
Da bas Da bas son sus so bri nos: Sah da, Ka ri na, Mi riam, Elías, José
Bi cha ra, Vic to ria, Espe ran za, Abraham, Ange la, Sal ma, Mart ha
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Da bas Gó mez, quie nes re pre sen tan a su pa dre Bi cha ra Da bas en
la su ce sión de su tío; QUINTO: Orde nar a la Re gis tra do ra de Tí -
tu los del De par ta men to de Espai llat, can ce lar las car tas cons tan -
cias del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 77, ex pe di das a fa vor de Azis
Ra fael Anto nio Da bas Da bas, Lis set te Da bas Da bas y Ra fael
Anto nio Da bas y que lo am pa ra en la can ti dad to tal de 5,656 M2.,
den tro de la Par ce la No. 98, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, a fin de que ex pi da unas nue vas en par -
tes igua les y como bie nes pro pios a fa vor de los se ño res: Sah da
Da bas Da bas, de ge ne ra les ig no ra das, Ka ri na Da bas Gó mez, cé -
du la No. 31764, se rie 54; Mi riam Da bas Gó mez, de ge ne ra les ig -
no ra das, Elías Da bas Gó mez, cé du la No. 34576, se rie 54; José Bi -
cha ra, Da bas Gó mez, de ge ne ra les ig no ra das, Espe ran za Da bas
Gó mez, cé du la No. 34547, se rie 54; Abraham Da bas Gó mez, de
ge ne ra les ig no ra das y Mart ha Da bas, de ofi cios do més ti cos, cé du -
la No. 46383, se rie 34, to dos do mi ni ca nos y ma yo res de edad;
SEXTO: Orde nar a di cha re gis tra do ra, can ce lar la car ta cons tan -
cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 48, ex pe di da a fa vor de Ca rim
Da bas Da bas y que am pa ra con 2 Has., 41 As., 17 Cas., 70 Dms 2.,
den tro de la Par ce la No. 99, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de
Moca, a fin de que ex pi da una nue va en par tes igua les y como bie -
nes pro pios a fa vor de las per so nas men cio na das en el nu me ral 5
de esta de ci sión”; SEPTIMO: Orde nar a di cha re gis tra do ra, can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 85-9, ex pe di do a Ca rim Da bas y
que am pa ra el so lar No. 7, de la Man za na No. 87, del D. C. No. 1,
de Moca, a fin de que ex pi da uno nue vo, en par tes igua les y como
bie nes pro pios a fa vor de los se ño res men cio na dos en el nu me ral
5 de esta de ci sión; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to 
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 2 de mar zo de 1993, una
sen ten cia 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 4 de no viem bre de 1991, por el
Lic do. Pe dro Ro sa rio Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción de Lis -
set te Da bas, Ca rim Da bas, Anye la Da bas y Ra fael Anto nio Da bas,
con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
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ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 18 de oc tu bre de 1991, en re la ción
con el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del mu ni ci pio de Moca y las Par ce las Nos. 98 y 99 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Moca, por in fun da do en he cho y en 
de re cho; SEGUNDO: Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes re sul -
tan tes de los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No. 1, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 18 de
oc tu bre de 1991, en re la ción con el So lar No. 7, de la Man za na No. 
87, Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Moca, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha zar, en to das sus par tes
las con clu sio nes del Lic. Pe dro Ro sa rio Sán chez en re pre sen ta ción 
de los se ño res Ca rim Azis Ra fael, Lis set te, Mi riam y Ange la Da bas 
por im pro ce den tes y mal fun da das, aco gien do las con clu sio nes de
José Bi cha ra Da bas y Bi cha ra Da bas Gó mez, quien ac túa por si y
en re pre sen ta ción de los he re de ros de Re sek Da bas y Bi cha ra Da -
bas, por pro ce den tes y bien fun da das; SEGUNDO: De cla rar
nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el acto au tén ti co de fe cha 5 de
oc tu bre de 1974, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co para el mu -
ni ci pio de Moca, Dr. José de Je sús Oli va res, me dian te el cual Re sek 
Da bas ins ti tu yó como su le ga ta rio uni ver sal a Ca rim Da bas Lla -
ber; TERCERO: De cla rar nulo y sin va li dez ju rí di ca a los si guien -
tes ac tos de ven tas le ga li za dos por Re sek Da bas: a) Acto No. 23
del 25 de sep tiem bre de 1984, a fa vor del me nor Azis Ra fael Anto -
nio Da bas Da bas, de una por ción de 588 Mts2., den tro de la Par -
ce la No. 98, del D. C. No. 2, de Moca; b) Acto No. 24 del 9 de oc tu -
bre de 1984, me dian te el cual ven de a Luis Emi lio Guz mán Sal ce -
do, una por ción de 246 Mts2., den tro de la Par ce la No. 98 del D. C. 
No. 2 de Moca; c) Acto No. 26 de fe cha 5 de no viem bre de 1984,
me dian te el cual ven de a Ra fael Anto nio Da bas una por ción de
4,822 Mts2., den tro de la Par ce la No. 98, del D. C. No. 2, de Moca;
d) Acto No. 27 del 13 de no viem bre de 1984, me dian te el cual ven -
de a Ca rim Da bas, una por ción de 2 Has., 35 As., 55 Cas., 90
Dms2., den tro de la Par ce la No. 99, del D. C. No. 2, de Moca; e)
Acto No. 29 del 13 de no viem bre de 1984, me dian te el cual ven de
a Ca rim Da bas, el So lar No. 7, Man za na No. 87, del D. C. No. 1, de 
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Moca. To dos ins tru men ta dos por el No ta rio Pú bli co para el mu ni -
ci pio de Moca, Dr. José de Je sús Oli va res hijo; f) Acto bajo fir ma
pri va da de fe cha 16 de fe bre ro de 1985, le ga li za do por el no ta rio
Dr. José de Je sús Oli va res hijo, me dian te el cual Luis Emi lio Guz -
mán Sal ce do ven de a Lis set te Ma ría Da bas Da bas, una por ción de
246 Mts2., den tro de la Par ce la No. (98) del D. C. No. 2, de Moca;
g) De cla ra, la nu li dad e ine xis ten cia del acto bajo fir ma pri va da,
de bi da men te le ga li za do, de fe cha 23 de fe bre ro de 1984, por el
cual el se ñor Ca rim Da bas ven de al se ñor Ra fael Anto nio Da bas,
una por ción de te rre no con área de 1,901 M2 y 25 Dcm2., con sus
ane xi da des y de pen den cias, den tro de la Par ce la No. 98, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Moca, si tios de Lle nas y El
Cai mi to, pro vin cia Espai llat, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Ti tu -
lo No. 77; CUARTO: De cla rar que los úni cos he re de ros de Re sek
Da bas Da bas son sus so bri nos: Sah da, Ka ri na, Mi riam, Elías, José
Bi cha ra, Vic to ria, Espe ran za, Abraham, Ange la, Sal ma, Mart ha
Da bas Gó mez, quie nes re pre sen tan a su pa dre Bi cha ra Da bas en
la su ce sión de su tío; QUINTO: Orde nar, a la Re gis tra do ra de Tí -
tu los del De par ta men to de Espai llat, can ce lar las car tas cons tan -
cias del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 77, ex pe di da a fa vor de Azis Ra -
fael Anto nio Da bas Da bas, Li seet te Da bas Da bas y Ra fael Anto -
nio Da bas, y que lo am pa ra en la can ti dad to tal de 5,656 Mts2.,
den tro de la Par ce la No. 98, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, a fin de que ex pi da unas nue vas en par -
tes igua les y como bie nes pro pios a fa vor de los se ño res Sah da Da -
bas Da bas, de ge ne ra les ig no ra das, Ka ri na Da bas Gó mez, cé du la
No. 31764, se rie 54; Mi riam Da bas Gó mez, de ge ne ra les ig no ra -
das, Elías Da bas Gó mez cé du la No. 34576, se rie 54; José Bi cha ra
Da bas Gó mez, ca sa do, em pre sa rio, cé du la No. 35640, se rie 54;
Vic to ria Da bas Gó mez, de ge ne ra les ig no ra das; Espe ran za Da bas
Gó mez, cé du la No. 3457, se rie 54; Abraham Da bas Gó mez, de
ge ne ra les ig no ra das; Ange la Da bas Gó mez, de ge ne ra les ig no ra -
das; Sal ma Daba Gó mez, de ge ne ra les ig no ra das y Mart ha Da bas,
de ofi cios do més ti cos, cé du la No. 46383, se rie 34, to dos do mi ni -
ca nos y ma yo res de edad; SEXTO: Orde nar a di cha re gis tra do ra,
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can ce lar la car ta cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 48, ex pe -
di da a fa vor de Ca rim Da bas Da bas y que am pa ra con 2 Has., 41
As., 17 Cas., 70 Dcm2., den tro de la Par ce la No. 99, del D. C. No.
2, del mu ni ci pio de Moca, a fin de que ex pi da una nue va en par tes
igua les y como bie nes pro pios, a fa vor de las per so nas men cio na -
das en el nu me ral 5to. de esta de ci sión; SEPTIMO: Orde nar a di -
cha re gis tra do ra, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 85-9 ex pe -
di do a Ca rim Da bas Da bas, y que am pa ra el So lar No. 7, de la
Man za na No. 87, del D. C. No. 1, de Moca, a fin de que ex pi da uno 
nue vo en par tes igua les y como bie nes pro pios a fa vor de los se ño -
res men cio na dos en el nu me ral 5to. de esta de ci sión; OCTAVO:
Orde nar a la ci ta da fun cio na ria, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 77, du pli ca do del due ño, ex pe di do a nom bre del se ñor Ra fael
Anto nio Da bas, so bre la por ción de 1,901 M2. y 25 Dcm2., y re -
gis trar la, en par tes igua les a fa vor de los su ce so res de Re sek Da bas
Da bas, a quie nes les ex pe di rá el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon -
dien te"; c) que so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca rim
Da bas Lla ber y com par tes, con tra la an te rior sen ten cia, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 10 de mar zo de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Casa la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 2 de mar zo de 1993, en
re la ción con el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Moca y las Par ce las Nos. 98 y 99 del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mis mo mu ni ci pio, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to
por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; SEGUNDO:
Con de na a los re cu rri dos al pago de las cos tas, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Dres. Juan Alber to Piña Le brón y
Ma nuel Mora Se rra no y del Lic. Pe dro Ma ría Ro sa rio Sán chez,
abo ga dos de los re cu rren tes”; d) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, apo de ra do del en vío dic tó, el 13 de ene ro de 1999, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, el dis po si ti vo de la cual dice: “PRIMERO:
Se aco gen, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los Dres.
Juan A. Peña Le brón, Pe dro Ro sa rio Sán chez y Ma nuel Mora Se -
rra no, a nom bre y re pre sen ta ción de Ca rim Da bas Lla ber y com -
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par tes, en re la ción con el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del D. 
C. No. 1, del mu ni ci pio de Moca y Par ce las Nos. 98 y 99, del D. C.
No. 2, del mu ni ci pio de Moca; SEGUNDO: Se re cha zan, las con -
clu sio nes ver ti das en au dien cia por el se ñor José Bi cha ras Da bas
Gó mez, por si y otros; TERCERO: Se de cla ra, que la úni ca per -
so na con ca li dad para re ci bir los bie nes re lic tos del fi na do Re sek
Da bas Da bas, es el se ñor Ca rim Da bas Lla ber a tí tu lo de le ga ta rio
uni ver sal; CUARTO: Se re vo ca, la De ci sión No. 3, del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, de fe cha 2 de mar zo de 1993, dada so bre el
So lar No. 7, de la Man za na No. 7, del D. C. No. 1 y Par ce las Nos.
98 y 99, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de Moca; QUINTO: Se de -
cla ra bue no y vá li do, el tes ta men to por acto pú bli co otor ga do por
el se ñor Re sek Da bas Da bas No. 28, de fe cha 5 de oc tu bre de
1974, a fa vor del se ñor Ca rim Da bas Lla ber, pues re úne las con di -
cio nes le ga les para aco ger lo, y en con se cuen cia, de cla ra como úni -
co he re de ro del fi na do Re sek Da bas Da bas, al se ñor Ca rim Da bas
Lla ber, en su ca li dad de le ga ta rio uni ver sal de di cho fi na do, pro -
pie ta rio del So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del D. C. No. 1, del
mu ni ci pio de Moca y las Par ce las Nos. 98 y 99, del D. C. No. 2, del
mu ni ci pio de Moca, y por lo tan to se man tie ne con toda su fuer za
y va lor ju rí di co los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 85-9 y 48, ex pe di -
dos a fa vor de Ca rim Da bas Lla ber; SEXTO: Se or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Moca, man te ner con to das 
sus fuer zas y va lor ju rí di co los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 85-9 y
48 ex pe di dos a fa vor de Ca rim Da bas Lla ber am pa ra do sus de re -
chos so bre el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del D. C. No. 1,
del mu ni ci pio de Moca, y so bre una por ción de te rre no de 02 Has., 
35 As., 55 Cas., 90 Dms2., den tro de la Par ce la No. 99, del D. C.
No. 2, del mu ni ci pio de Moca y sus me jo ras y de pen den cias;
SEPTIMO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Moca, man te ner con toda su fuer za y va lor ju rí di co las
car tas cons tan cias del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 77, ex pe di das a fa -
vor de los se ño res Ra fael Anto nio Da bas, Azis Ra fael Da bas y Lis -
set te Ma rie Da bas Da bas, tal como apa re cen de ta lla dos más arri ba 
en las le tras a, b, c, d, e, f  y g; OCTAVO: Se or de na, al Re gis tra dor
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de Tí tu los del De par ta men to de Moca, trans fe rir a fa vor de Ca rim
Da bas Lla ber, le ga ta rio uni ver sal del fi na do Re sek Da bas Da bas,
to dos los de re chos in mo bi lia rios que a nom bre de este úl ti mo fi -
gu ran re gis tra dos so bre la Par ce la No. 98, del D. C. No. 2, del mu -
ni ci pio de Moca, con sus me jo ras, Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 77;
NOVENO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Moca, can ce lar to das las ins crip cio nes pre ven ti vas, asen -
ta das a re que ri mien to de los se ño res José Bi cha ra Da bas Gó mez y
com par tes en los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 77, 85-9 y 48 que
am pa ran el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del D. C. No. 1, del
mu ni ci pio de Moca y Par ce las Nos. 98 y 99 del D. C. No. 2, del mu -
ni ci pio de Moca, res pec ti va men te, como cual quier otra opo si ción
que pu die re pe sar so bre los in mue bles ci ta dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Bi cha ra Da bas Gó mez
y com par tes, pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los si guien -
tes me dios de ca sa ción: Fal ta de mo ti vos de la sen ten cia im pug na -
da, al no pon de rar el Tri bu nal a-quo, los pun tos de las con clu sio -
nes que les fue ron so me ti dos por la par te, aho ra re cu rren te, me -
dian te es cri to de fe cha 7 de ju nio de 1996, vio lan do la De ci sión
No. 12 del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 13 de ene ro de
1999, la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978 al de ci dir el fon do, sin
an tes ha ber fa lla do la me di da con ser va to ria, vio lan do, con se cuen -
te men te, el de re cho de de fen sa de la par te, aho ra re cu rren te; fal ta
de base le gal, al no pon de rar los jue ces que co no cie ron del en vío,
las de cla ra cio nes he chas, por los aho ra re cu rri dos, en au dien cia de
fe cha 26 de ju nio de 1990; des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa, con evi den te fes ti na ción de una sen ten cia, cu yos tér mi nos
ex pre san va gas es pe cu la cio nes, ca ren te de mo ti vos; omi sión de es -
ta tuir so bre las con clu sio nes pre sen ta das por los re cu rren tes; au -
sen cia to tal de mo ti vos per ti nen tes y con clu yen tes que pu die sen
ser vir de base al dis po si ti vo del fa llo im pug na do en ca sa ción; y
que, la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, es evi den te, al no pon de rar los jue ces las con clu sio nes de po si -
ta das por di chos re cu rren tes;
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Con si de ran do, que de con for mi dad con los tér mi nos del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las sen ten cias de ben
con te ner las con clu sio nes de las par tes; que ésta for ma li dad es
esen cial ya que por la com pa ra ción de las con clu sio nes con los
mo ti vos y el dis po si ti vo es que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de
sa ber si se ha res pon di do o no a cada uno de los pe di men tos de las
par tes y si la ley ha sido bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que el Tri bu nal a-quo no enun ció como era su de -
ber, las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes en li tis; que, por
con si guien te, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra en el
pre sen te caso, en la im po si bi li dad de ve ri fi car si di cho tri bu nal ha
res pon di do a las cues tio nes que les fue ron so me ti das, por lo que
di cha de ci sión debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en vir tud de lo dis pues to por el in ci so 3, del
ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas
po drán ser com pen sa das cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por
fal ta de base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, des na tu ra li za -
ción de los he chos o por cual quier otra vio la ción de las re glas pro -
ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de ene ro de 1999, en re la ción
con el So lar No. 7, de la Man za na No. 87, del Dis tri to Ca tas tral
No. l; y de las Par ce las Nos. 98 y 99, del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
to dos del mu ni ci pio de Moca, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba -
rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, 
Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 DICIEMBRE 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 to Do min go, del 30 de abril de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ci ti bank, N. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ro bert Ri zik Ca bral y Sa muel Arias
Arze no.

Re cu rri do: Car los Acos ta.

Abo ga dos: Dres. Emi lio Rad ha més Mo ra les San tia go y 
Ri car do Ma tos Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1 de di ciem 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 Ci ti bank, N. A.,
en ti dad ban ca ria or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le -
yes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con su asien to so cial abier -
to en la No. 1 de la ave ni da John F. Ken nedy, de esta ciu dad, de bi -
da men te re pre sen ta da por su vi ce-presidente y ge ren te ge ne ral
Ro bert Matt hews, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, pa sa -
por te No. 700597474, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
quien tie ne como abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les
a los Lic dos. Ro bert Ri zik Ca bral y Sa muel Arias Arze no, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.

a ra
 má

C a re
 mir

P 



001-0098751-0 y 001-0778951-3 res pec ti va men te, con es tu dio
pro fe sio nal co mún abier to en las ofi ci nas de Hea drick, Ri zik,
Alva rez y Fer nán dez, ubi ca da en la casa No. 51 de la ca lle Elvi ra de 
Men do za, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de abril
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 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 mayo de 1998, sus -
cri to por los 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 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 4 de ju nio de 1998, sus cri to
por los abo ga dos del re cu rri do, Car los Acos ta, Dres. Emi lio Rad -
ha més Mo ra les San tia go y Ri car do Ma tos Fé liz;

Vis to el auto dic ta do el 29 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de 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
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la 
Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
el se ñor Car los Acos ta con tra Ci ti bank, N. 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 20 de agos to de 1997 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 el ban co de man da do, Ci ti -

bank, N. A., se gún los mo ti vos ex pues tos, por im pro ce den tes y mal fun -

da das; Se gun do: Aco ge mo di fi ca das las del de man dan te, Car los Acos -

ta, y en con se cuen cia: a) con de na al de man da do, Ci ti bank, N. A., al pago

de una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$250,000.00) a fa vor del de man dan te Car los Acos ta, a tí tu lo de da -

ños y per jui cios por los he chos ex pues tos pre ce den te men te; Ter ce ro:

Con de na al de man da do Ci ti bank, N. A., al pago de las cos tas del pro ce -

di mien to, y dis trai das a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes

Sres. Emi lio Rad ha més Mo ra les San tia go y Ri car do Ma tos Fé liz, quie nes 

afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in -

ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis -

po si ti vo: “Pri me ro: 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 en ti dad ban ca ria Ci ti bank, N.

A., re pre sen ta da por su vi ce-presidente Ro bert Matt hews, con tra la sen -

ten cia del 20 de agos to de 1997 (Exp. No. 3913/96), dic ta da por la Cá -

ma ra Ci vil de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te

de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Mo di fi ca el or di nal 2do. de la sen -

ten cia re cu rri da en cuan to a la in dem ni za ción im pues ta al Ci ti bank, N.

A., en con se cuen cia con de na a di cha en ti dad ban ca ria al pago de una in -

dem ni za ción de RD$100,000.00 como jus ta re pa ra ción de los da ños y

per jui cios mo ra les re ci bi dos; Ter ce ro: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da

en los de más as pec tos; Cuar to: Con de na al Ci ti bank, N. A., al pago de

las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Emi lio Rad -

ha més Mo ra les San tia go y Ri car do Ma tos Fe liz, quie nes afir man ha ber -

las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
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de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Inob ser van cia de los

ar tícu los 1134 y 1150 del Có di go Ci vil so bre la obli ga to rie dad de las

con ven cio nes y la cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad. Erró nea

apli ca ción del ar tícu lo 1174 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de

base le gal. Insu fi cien cia de mo ti vos en la fi ja ción del mon to de la re pa ra -

ción de los da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su pri mer me dio de
ca sa ción, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua va li dó en la
sen ten cia im pug na da la cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad
de con for mi dad con los ar tícu los 1134 y 1150 del Có di go Ci vil,
pero en el caso de la es pe cie no apli có di cha cláu su la de li mi ta ción,
bajo el en ten di do de que la mis ma es nula por con te ner una con di -
ción pu ra men te po tes ta ti va en fa vor de la par te que se obli ga, de
con for mi dad con el ar tícu lo 1174 del Có di go Ci vil, que de cla ra
nula toda obli ga ción con trai da bajo una con di ción po tes ta ti va; que 
la Cor te a-qua al ca li fi car la cláu su la 13 del con tra to de aper tu ra de
cuen ta co rrien te, sus cri to en tre las par tes como con ten ti va de una
obli ga ción con di cio na da a la po tes tad de Ci ti bank, N. A., des co -
no ció lo que en rea li dad es una con di ción pu ra men te po tes ta ti va
por par te del que se obli ga; que, con ti núa ale gan do el re cu rren te,
sen ci lla men te se tra ta de una cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi -
li dad, me dian te la cual Ci ti bank, N. A., se obli ga a pa gar has ta la
con cu rren cia del lí mi te prees ta ble ci do; que sólo es po si ble pre ten -
der la ino po ni bi li dad de la claú su la en el caso de que se prue be, en
per jui cio del Ci ti bank, N. A., la co mi sión de un dolo o una fal ta
inex cu sa ble en el cum pli mien to de la obli ga ción pues ta en su car -
go, prue ba que en el caso de la es pe cie no ha sido he cha, por lo que 
al no ha ber se de mos tra do la exis ten cia de dolo o fal ta inex cu sa ble
por par te del re cu rren te, el be ne fi cio de la cláu su la de li mi ta ción
de res pon sa bi li dad no le pue de ser re pro cha do; que la úni ca fal ta
que la Cor te a-qua po día re te ner a Ci ti bank, N. A., era no ha ber
pa ga do uno o dos che ques gi ra dos por el se ñor Car los Acos ta
Almon te con su de bi da pro vi sión, lo que, a jui cio del re cu rren te,
cons ti tu ye un error in vo lun ta rio de ries go pre vi si ble en las ope ra -
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cio nes ban ca rias; que el aná li sis de la sen ten cia im pug na da, pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua no ha pon de ra do ade cua da men te 
el con cep to ju rí di co de con di ción pu ra men te po tes ta ti va;

Con si de ran do, que la con di ción po tes ta ti va es aque lla que, se -
gún el ar tícu lo 1170 del Có di go Ci vil hace de pen der el cum pli -
mien to del con tra to, de un su ce so a que pue de dar lu gar o que pue -
de im pe dir la vo lun tad de los con tra tan tes, que esta con di ción es la 
lla ma da sim ple men te po tes ta ti va por opo si ción a la pu ra men te
po tes ta ti va, que de pen de úni ca men te de un acto de vo lun tad de
una de las par tes y que anu la la obli ga ción cuan do ema na del deu -
dor; que en ese or den, es vá li da la con di ción cuan do ella de pen da
de la vo lun tad del acree dor; que el aná li sis de la sen ten cia im pug -
na da, pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua no ha pon de ra do ade -
cua da men te el con cep to ju rí di co de la con di ción pu ra men te po -
tes ta ti va;

Con si de ran do, que es cri te rio de esta Cor te que la úni ca con di -
ción a la cual se le apli ca la dis po si ción del ar tícu lo 1174 del Có di -
go Ci vil es la con di ción pu ra men te po tes ta ti va de par te del deu -
dor;

Con si de ran do, que es cri te rio de esta Cor te la ad mi sión de la va -
li dez de las cláu su las que des car tan o li mi tan la res pon sa bi li dad en
los con tra tos de ad he sión, en ra zón de que nin gu na dis po si ción le -
gal prohi be de ma ne ra ge ne ral y ex pre sa la in ser ción de ta les cláu -
su las en los con tra tos de ad he sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca li fi ca de con di -
ción po tes ta ti va a una cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad,
sin ana li zar y apli car esa nor ma ju rí di ca a los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, por lo que en ta les cir cuns tan cias la sen ten cia aca -
ta da ha in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das, y por tan to debe
ser ca sa da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio, el re -
cu rren te ale ga en sín te sis, que si bien se re co no ce a los jue ces del
fon do un po der so be ra no para apre ciar el mon to de los da ños y
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per jui cios ex pe ri men ta dos por un re cla man te, la can ti dad fi ja da
como re pa ra ción por di chos da ños debe es tar su fi cien te men te
mo ti va da para que su mon to se co rres pon da con la rea li dad de los
he chos y de los per jui cios su fri dos por el re cla man te;

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

Con si de ran do, que si bien es cier to que cuan do una en ti dad
ban ca ria rehu sa pa gar un che que cuyo li bra dor tie ne su fi cien te
pro vi sión de fon do, com pro me te su res pon sa bi li dad al te nor del
ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques No. 2859 del 30 de abril de 1951,
no es me nos cier to que la cuan tía de los da ños y per jui cios a que
pue da ser con de na da la en ti dad ban ca ria está sub or di na da a que el
li bra dor jus ti fi que el per jui cio su fri do de una ma ne ra cla ra y pre ci -
sa; que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la que la Cor te
a-qua no dio mo ti vos su fi cien tes ni per ti nen tes para jus ti fi car la
cuan tía de la in dem ni za ción acor da da al re cu rri do por un mon to
de Cien Mil Pe sos; que, ade más, la Cor te a-qua no pon de ró la cláu -
su la del con tra to de cuen ta co rrien te so bre li mi ta ción de res pon sa -
bi li dad, al des car tar sim ple men te su apli ca ción; que de ha ber lo he -
cho hu bie ra po di do con du cir even tual men te a una so lu ción dis tin -
ta; que en esa si tua ción la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no está en
con di cio nes de ve ri fi car si la mag ni tud de los da ños oca sio na dos al 
re cu rri do está en pro por ción con el mon to de la in dem ni za ción
acor da da; en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -
da por fal ta de mo ti vos y de base le gal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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 30 de abril de 1998,

cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y

en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
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Cris tó bal en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 1999, No. 2

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 22 de
ju lio del 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ire ne Con sue lo Esté vez Blan co de Díaz.

Abo ga do: Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez.

Re cu rri das: Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla y The Shell 
Com pany (W. I.) Li mi ted.

Abo ga dos: Dr. We lling ton J. Ra mos Mes si na y Lic.
Ri car do 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de di ciem 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 Ire ne Con sue lo
Esté vez Blan co de Díaz, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co -
mer cian te, ti tu lar de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
CIE-00-7430410, do mi ci lia da y re si den te en la casa 59 de la ca lle
Her ma nas Mi ra bal, ba rrio 30 de Mayo, de esta cui dad, quien tie ne
como abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al doc tor Pon cia -
no Ron dón Sán chez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0015324-6, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la casa 11 de la

 



ave ni da Me lla, sec tor San ta Bár ba ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de ju lio 
del 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ro bert Ma teo, en
re pre sen ta ción del Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de la
re cu rren te;

Oído en lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Die go Infan te, en
re pre sen ta ción del Dr. We lling ton J. Ra mos Mes si na y del Lic do.
Ri car do Ra mos, abo ga dos de las re cu rri das Te re sa Mar tí nez Vda.
Bo ba di lla y The Shell Com pany (W. I.) Li mi ted;

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 agos to de 1997, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da Te re sa Mar tí nez
Vda. Bo ba di lla y The Shell Com pany (W. I.) LTD, del 23 de mar zo, 
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rri da; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res y de sa lo jo in -
ten ta da por Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla, con tra Ire ne Con sue -
lo Esté vez de Díaz, 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 14 de di ciem bre de 1994, en
sus atri bu cio nes ci vi les, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes for mu la da

por la par te de man da da, por las ra zo nes an tes ex pues tas; Se gun do: Pro -

nun cia el de fec to con tra Ire ne Esté vez de Díaz, por no com pa re cer no

obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: Se aco gen en to das sus par tes las con -

clu sio nes de la par te de man dan te, y en con se cuen cia, se or de na el de sa -

lo jo de la Sra. Ire ne Esté vez de Díaz de la Ca fe te ría-Bar Co me dor Ire ne

ubi ca da en el Km. 5 1/2 Esta ción de Ga so li na Shell-51, Mi ra mar, Au to -

pis ta 30 de Mayo, D. N.; b) se de cla ra res cin di do el con tra to de al qui ler

in ter ve ni do en tre las par tes y con de na a la Sra. Ire ne Esté vez de Díaz, al

pago de la suma de RD$45,360.00 de al qui le res ven ci dos y no pa ga dos

co rres pon dien tes a los años del mil no ve cien tos ochen ta (1980) al año

mil no ve cien tos no ven ta y cua tro (1994), en pro ve cho de la Sra. Te re sa

Mar tí nez Vda. Bo ba di lla; c) Se con de na a la Sra. Ire ne Esté vez de Díaz,

al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr.

Ernes to Guz mán Suá rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor

par te; d) Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te

sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la

mis ma; e) Se co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Her nán dez, Algua cil de

Estra dos del Juz ga do de Paz de Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia

aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu -

lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la in ti man te, se ño ra

Ire ne Esté vez, por ha ber sido in ten ta do en la for ma pre vis ta por la ley y

en tiem po há bil; Se gun do: En cuan to al fon do y por los mo ti vos ex -

pues tos, re cha za las inad mi si bi li da des, pe di men tos de li be rar acta y ade -

más con clu sio nes de la par te re cu rri da, se ño ra Ire ne Con sue lo Esté vez,

y en con se cuen cia: a) Re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por la

se ño ra Ire ne Con sue lo Esté vez, por los mo ti vos ex pues tos; b) Con fir ma 

en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da en fe cha 14 de di ciem bre del

1994 por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal; c) De cla ra inad mi si ble la pues ta por pri me ra vez en gra do de

ape la ción de la The Shell Com pany (W. I.) LTD; Ter ce ro: Con de na, a la

par te re cu rren te, se ño ra Ire ne Con sue lo Esté vez al pago de las cos tas

del pro ce di mien to, en dis trac ción de los Dres. Ernes to Guz mán Suá rez

y Ri car do Ra mos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra el fa llo im pug -
na do, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra -

li za ción de los he chos y del de re cho. Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8 de la Ley 17-88 y al ar tícu lo 39

de la Ley 834 de 1978;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su pri -
mer me dio de ca sa ción, en sín te sis, que las sen ten cias re cu rri das: la 
del 14 de di ciem bre de 1994 del Juz ga do de Paz, así como la del 22
de ju lio de 1997, de la Cá ma ra Ci vil, como tri bu nal de ape la ción, al 
ne gar la rea per tu ra de los de ba tes vio la ron el de re cho de de fen sa y
se pri vó de un gra do de ju ris dic ción a la de man da da; que se pue de
ver cla ra men te don de dice que se de cla ra res cin di do el con tra to
en tre la de man dan te Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla y la in qui li na
Ire ne Con sue lo Esté vez de Díaz, y que para jus ti fi car su de man da
de po si tó el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 67-1879 ex pe di do a fa vor de
The Shell Com pany (W.I.) Li mi ted; que la sen ten cia aho ra re cu rri -
da al fa llar como lo hizo, des na tu ra li zó los he chos y el de re cho en -
tre otras co sas, al afir mar que ha bía en tre los do cu men tos de po si -
ta dos, un con tra to ver bal; que, ade más, The Shell Com pany (W. I.)
Li mi ted, con clu yó como par te en el pro ce so, so li ci tan do el re cha -
za mien to del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ire ne Con sue lo 
Esté vez de Díaz;

Con si de ran do, que en la pá gi na sie te de la sen ten cia im pug na da
se ex pre sa lo si guien te: “que el tri bu nal lue go de ana li zar las cau sas 
que die ron ori gen al pe di men to de rea brir los de ba tes, so me ti das
por la se ño ra Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla, por me dia ción de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, y con si de rar las per -
ti nen tes y sa tis fac to rias a las re glas pro ce sa les y le ga les vi gen tes,
pro ce dió a dic tar sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No. 2273-96, de
fe cha 7 de mar zo de 1997 me dian te la cual es ta tu yó de la si guien te
ma ne ra: “Pri me ro: Orde na por los mo ti vos an tes ex pre sa dos, la rea -

per tu ra de de ba tes en el pre sen te caso a fin de so me ter los do cu men tos

de po si ta dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio; Se gun do: Fija la

au dien cia para el día miér co les que con ta re mos a dos del mes de abril del 
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año 1997, a las nue ve ho ras de la ma ña na para co no cer de la de man da de

que se tra ta”…;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la,
como se pue de apre ciar, con tra ria men te a lo ale ga do por la re cu -
rren te, que el Tri bu nal a-quo, ac tuan do como ju ris dic ción de se -
gun do gra do, dis pu so a so li ci tud de la in ti ma da Te re sa Mar tí nez
Vda. Bo ba di lla, la rea per tu ra de los de ba tes y or de nó pos te rior -
men te, a pe ti ción de la mis ma par te in ti ma da, en dos oca sio nes, la
pró rro ga de la me di da para co mu ni ca ción de do cu men tos, a lo
cual se ad hi rió la in ter vi nien te for zo sa The Shell Com pany (W. I.)
Li mi ted por con clu sio nes for ma les; que si esa me di da de ins truc -
ción fue de ne ga da en pri me ra ins tan cia, como se in fie re de los ale -
ga tos de la re cu rren te, tal si tua ción ca re ce de re le van cia e in ci den -
cia en la so lu ción del caso ocu rren te, pri me ro, en ra zón de que or -
de nar la rea per tu ra de los de ba tes es una fa cul tad atri bui da al juez
y de la que éste usa cuan do lo es ti ma ne ce sa rio y con ve nien te para
el me jor es cla re ci mien to de la ver dad, por lo que cuan do él de nie -
ga una so li ci tud a ta les fi nes por que la en tien da sin fun da men to y
no per ti nen te, su ne ga ti va no cons ti tu ye un mo ti vo que pue de dar
lu gar a ca sa ción, y, se gun do, por que la vio la ción ale ga da debe en -
con trar se en la sen ten cia con tra la cual se di ri ge el re cur so y no en
otra, como es, en la es pe cie, la sen ten cia de pri me ra ins tan cia, a la
cual la ac tual re cu rren te cri ti ca por no ha ber le aco gi do su pe ti ción
de rea per tu ra de de ba tes, ca re cien do, por tan to, de fun da men to la
ale ga da vio la ción al de re cho de de fen sa in vo ca da por la re cu rren -
te; 

Con si de ran do, que igual men te, el es tu dio de la sen ten cia im -
pug na da pone de ma ni fies to que la re cu rren te Ire ne Con sue lo
Esté vez de Díaz, re pre sen ta da por la Dra. Jua na But tén, ac tuan do
por sí y por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, en la au dien cia en
que se co no ció el re cur so de ape la ción, con clu yó del modo si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma el 
re cur so de ape la ción de Ire ne Con sue lo Esté vez Blan co de Díaz,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -
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ción del Dis tri to Na cio nal, dic ta da en fe cha 14 de di ciem bre de
1994, a fa vor de Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla, y en cuan to al
fon do, este tri bu nal como tri bu nal, de ape la ción, ac tuan do por su
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, os plaz ca fa llar así: a) Re vo -
car y anu lar en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por vio la ción 
a la Ley 17-88,...;” que igual men te cons ta en la sen ten cia im pug na -
da que tan to la re cu rri da Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla como la
in ter vi nien te The Shell Com pany (W. I.) Li mi ted, con clu ye ron, la
pri me ra, so li ci tan do re cha zar el re cur so de ape la ción y, la se gun da,
que su pues ta en cau sa en gra do de ape la ción fue ra de cla ra da nula
o inad mi si ble por vio la ción del prin ci pio del do ble gra do de ju ris -
dic ción;

Con si de ran do, que como se ob ser va por lo arri ba re la ta do, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren te, apar te de que
fue ins trui do con tra dic to ria men te, la ale ga da pri va ción de un gra -
do de ju ris dic ción in vo ca da por el he cho de que des pués de ha cer
de fec to en la ju ris dic ción de pri mer gra do a la re cu rren te se le re -
cha za ra una so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, no cons ti tu ye un
agra vio, por los mo ti vos apun ta dos, que pue da ha cer se va ler con -
tra la sen ten cia im pug na da; que como el in qui li no o arren da ta rio,
por otra par te, tie ne el de re cho de sub a rren dar y ce der el arren da -
mien to a me nos que esta fa cul tad se le haya re ti ra do en el con tra to, 
de lo que no exis te cons tan cia, la des na tu ra li za ción ale ga da ca re ce
de fun da men to pues por el he cho de ca li fi car de es cri to o ver bal
un con tra to de arren da mien to no se in cu rre en el vi cio de nun cia -
do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que en nin gún mo men to la de man dan te Te re sa Mar tí nez
Vda. Bo ba di lla ha apor ta do cer ti fi ca do de tí tu lo que la acre di te
como pro pie ta ria del in mue ble, tam po co te ner con tra to, es cri to o
ver bal, en tre ella y la de man da da Ire ne Con sue lo Esté vez de Díaz
y, por tan to, ca ren te de ca li dad para de man dar a na die por vio la -
ción de con tra to o como pro pie ta ria; que en la cer ti fi ca ción que
sir ve de base para de man dar en jus ti cia, no fi gu ra Te re sa Mar tí nez
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Vda. Bo ba di lla, y por tan to, se ha vio la do el ar tícu lo 8 de la Ley
17/88 que es cues tión de or den pú bli co; que The Shell Com pany
(W. I.) Li mi ted, tá ci ta men te re nun ció a sus con clu sio nes in ci den ta -
les al so li ci tar el re cha zo del re cur so de ape la ción; que se tra ta de
un “non bis in idem” pues to que se re pi te la per se cu ción de de sa -
lo jo con idén ti cos pro pó si tos pre sen ta dos ante el abo ga do del
Esta do el 5 de di ciem bre de 1986, me dian te que re lla de la se ño ra
Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te y de la sen ten cia
im pug na da re ve la que el Tri bu nal a-quo, me dian te la pon de ra ción
de la do cu men ta ción apor ta da por las par tes, pudo com pro bar
que la in ti man te y hoy re cu rren te, por car ta del 21 de ju nio de
1982, re co no ce que en vir tud de un con tra to ver bal ella es sub a -
rren da ta ria fren te al se ñor José S. Bo ba di lla, así como que éste
arren dó des de el 1ro. de no viem bre de 1968, a The Shell Com pany 
(W.I) Li mi ted, la Esta ción de Ga so li na Shell Mi ra mar, en la Au to -
pis ta 30 de Mayo, en esta ciu dad; que la par te sub a rren da da a la re -
cu rren te Ire ne Con sue la Esté vez de Díaz en la in di ca da es ta ción
de ga so li na, lo fue la Ca fe te ría Bar, y que la men cio na da sub a rren -
da ta ria adeu da ba al mo men to de ser de man da da, la suma de
RD$45,360.00, por con cep to de al qui le res ven ci dos y no pa ga dos
co rres pon dien tes a los años 1980 al 1994; que tam bién com pro bó
el Tri bu nal a-quo por la do cu men ta ción apor ta da re gu lar men te,
que la de man da men te ori gi nal Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla,
era la es po sa co mún en bie nes del arren da ta rio de The Shell Com -
pany (W. I.) Li mi ted José S. Bo ba di lla, quien fa lle cie ra el 26 de fe -
bre ro de 1993, y que aque lla ac tuan do en su ca li dad de cón yu ge su -
pérs ti te co mún en bie nes y de apo de ra da de los hi jos de su di fun to
es po so, in tro du jo la de man da en res ci sión de con tra to de sub a -
rren da mien to, en de sa lo jo y pago de al qui le res el 26 de no viem bre
de 1994;

Con si de ran do, que con re la ción a la ale ga da vio la ción al ar tícu lo 
8 de la Ley No. 17-88 por que en la cer ti fi ca ción ex pe di da por el
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que sir ve de base a
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la de man da, no fi gu ra el nom bre de Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di -
lla, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: “ este tri bu nal juz -
ga que la cer ti fi ca ción ex pe di da en su opor tu ni dad por el Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en fe cha 30 de no viem bre
de 1994, de po si ta da por la se ño ra Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla, 
a los fi nes de sa tis fa cer el voto de la ley en ra zón del con tra to ver -
bal de sub a rren da mien to exis ten te en tre la de cla ran te y la se ño ra
Ire ne Esté vez de Díaz, cuya res ci sión por fal ta de pago per si gue,
re fle jan pre ci sa men te el in ter ve ni do con el di fun to es po so co mún
en bie nes de di cha se ño ra Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla, sien do
en con se cuen cia el úni co do cu men to de tal na tu ra le za que po dría
ser re gis tra do en el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y
que es lo que ob via men te mo ti va que en di cha cer ti fi ca ción no fi -
gu re sino el nom bre del cau saha bien te de la de man dan te ori gi nal,
el di fun to se ñor José Bo ba di lla,...”; que de igual ma ne ra, el Tri bu -
nal a-quo, en cuan to a la adu ci da ca ren cia de ca li dad para de man -
dar de la de man dan te ori gi na ria Te re sa Mar tí nez Vda. Bo ba di lla,
para in ten tar la de man da, por no ha ber apor ta do el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo que la am pa re como pro pie ta ria del in mue ble, ex pu so en la
sen ten cia im pug na da que tal ar gu men to debe ser de ses ti ma do por
ca re cer de se rie dad, toda vez que con for me los do cu men tos apor -
ta dos al de ba te que dó efi cien te y ju rí di ca men te pro ba do que di cha 
se ño ra no sólo fue apo de ra da por los su ce so res del se ñor José Bo -
ba di lla sino que es cón yu ge su per vi vien te y co mún en bie nes de
éste y, por tan to, co ti tu lar des de siem pre, fren te a la re cu rren te Ire -
ne Con sue lo Esté vez de Díaz, de los de re chos re sul tan tes del con -
tra to ver bal de sub a rren da mien to;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 1742 del Có di go
Ci vil, el con tra to de arren da mien to no se des ha ce ni por la muer te
del arren da dor ni por la del in qui li no; que exis tien do un con tra to
ver bal de sub a rren da mien to en tre la re cu rren te y el fi na do José S.
Bo ba di lla res pec to de una par te del in mue ble arren da do por este
úl ti mo a The Shell Com pany (W.I.) Li mi ted, de sig na da pre ce den -
te men te, los de re chos re sul tan tes del sub a rren da mien to se trans -
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mi tie ron a los he re de ros del sub a rren da dor fa lle ci do, lo que les da
a es tos ca li dad para ejer cer las ac cio nes que per te ne cían al
de-cujus; que como la re cu rri da era es po sa co mún en bie nes de di -
cho sub a rren da dor fa lle ci do y apo de ra da de sus he re de ros, lo que
no ha sido ob je to de con tro ver sia, ella pudo, como lo hizo, in ten -
tar la de man da en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res y de sa -
lo jo con tra la re cu rren te, sin ne ce si dad de cum pli men tar los re qui -
si tos se ña la dos por la sub a rren da ta ria; que como son co rrec tos los 
ra zo na mien tos y mo ti vos da dos por el Tri bu nal a-quo para re cha -
zar el re cur so de ape la ción in coa do por la re cu rren te con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Dis tri to Na cio nal, el 14 de di ciem bre de 1994, pro ce de de ses ti -
mar el me dio que se ana li za y, por tan to, el pre sen te re cur so 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 Ire ne Con sue lo Esté vez de Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -

ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ju lio 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 Ire ne Con sue lo Esté vez de Díaz al pago de las cos -

tas, con dis trac ción a fa vor del Dr. We lling ton J. Ra mos M. y del Lic. Ri -

car do Ra mos, abo ga dos de las re cu rri das quie nes afir man es tar las avan -

zan do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Luis Car bo nell Arias y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Bo ris Anto nio de León Re yes y
Leo nar do de Moya Suá rez.

Re cu rri da: Te xa co Ca rib bean Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Je sús Ma ría Fe rrúa, Luis A. Mora
Guz mán 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de di ciem 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 Car bo nell
Arias y com par tes, 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. 46522, se rie 1ra., con -
tra la sen ten cia No. 16 dic ta da el 19 de fe bre ro de 1993, por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Bo ris A. de León, en re pre sen ta ción del Dr. Leo -
nar do de Moya, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 
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Oído al Dr. Luis A. Mora Guz mán, en re pre sen ta ción de los
Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa y Juan E. Mo rel L.; 

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 mayo de 1993, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Bo ris Anto nio de 
León Re yes y Leo nar do de Moya Suá rez, 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 24 de ju nio de 1993, sus cri to
por los Lic dos. Je sús Ma ría Fe rrúa, Luis A. Mora Guz mán y Juan
E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la par te re cu rri da Te xa co Ca rib -
bean Inc.;

Vis to el auto dic ta do el 17 de no viem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de 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
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 da ños y per jui cios, in ter pues ta

por Luis Car bo nell Arias y com par tes, con tra Te xa co Ca rib bean, Inc., la
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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 20 de di ciem bre de

1988 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde na

la fu sión de to dos los ex pe dien tes que se han re fe ri do en otra par te de

esta sen ten cia, para ser re suel tos por esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za

en to das sus par tes las ex cep cio nes de inad mi si bi li dad pro pues ta por el

se ñor Eduar do Ve ras Mar tí nez por in fun da das e im pro ce den tes; Ter ce -

ro: De cla ra res cin di do el con tra to de arren da mien to in ter ve ni do en tre

Teó fi lo Car bo nell Ri ve ra, fa lle ci do, re pre sen ta do hoy por sus su ce so res,

y la Te xa co Ca rib bean, Inc., de fe cha 7 de oc tu bre de 1966, le ga li za do

por la Dra. Ra mo na del Pi lar Espai llat de Ferstl, abo ga do-notario pú bli -

co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, ins cri to en el Re gis tro de Tí -

tu los del Dis tri to Na cio nal en fe cha 26 de di ciem bre de 1966; Cuar to:

Aco ge con sus mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes for mu la das por la par te

de man dan te, Ing. Luis Car bo nell Arias, Ing. Teó fi lo Car bo nell Arias, Yo -

lan da Car bo nell Arias, Di no rah Car bo nell Arias de Re don do y Víc tor

Ma nuel Car bo nell Arias, en ca li dad de he re de ros y con ti nua do res ju rí di -

cos de los fi na dos Teó fi lo Car bo nell Ri ve ra y Ma ría Arias Vda. Car bo -

nell, y en con se cuen cia: a) Orde na a la ra zón so cial Te xa co Ca rib bean,

Inc., en tre gar a sus le gí ti mos pro pie ta rios los de man dan tes prin ci pa les

Ing. Luis Car bo nell Arias y com par tes, los so la res 5 al 13 de la man za na

710 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras con -

sis ten tes en la es ta ción de ga so li na Te xa co Hi pó dro mo, con sus ane xi da -

des y de pen den cias, si tua da en la Av. San Mar tín esq. Ra fael J. Cas ti llo,

Ensan che La Fé, en esta ciu dad de San to Do min go, y por tan to se or de -

na el de sa lo jo de los mis mos de di chos lo ca les; b) Orde na a la ra zón so -

cial Te xa co Ca rib bean, Inc., a pa gar le a Ing. Luis Car bo nell Arias, Teó fi -

lo Car bo nell Arias, Yo lan da Car bo nell Arias, Di no rah Car bo nell Arias

de Re don do y Víc tor Ma nuel Car bo nell Arias, la suma de Tres cien tos

Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$350,000.00), como jus ta re pa ra ción de

los da ños y per jui cios por ellos ex pe ri men ta dos con la per ma nen cia ile -

gal de la de man da da en los lu ga res arren da dos, y los in te re ses le ga les de

esa suma a par tir del 1ro. de oc tu bre de 1986; Quin to: Re cha za en to das

sus par tes la so li ci tud for mu la da por los de man dan tes Ing. Luis Car bo -

nell Arias y com par tes, en el sen ti do en que se fija un as trein te in dem ni -
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za to rio su ple men ta rio en or den al tiem po que dure la ocu pa ción de los

in mue bles; Sex to: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria pro -

vi sio nal men te no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la

mis ma; Sép ti mo: De cla ra que esta sen ten cia le es opo ni ble a Eduar do

Ve ras Mar tí nez, ex cep to en cuan to a la in dem ni za ción acor da da de Tres -

cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$350,000.00); Octa vo: Orde na a

Te xa co Ca rib bean, Inc., al pago de las cos tas de to das las ins tan cias cuya

dis trac ción se or de na en pro ve cho de los Dres. Leo nar do de Moya Suá -

rez y Bo ris Anto nio de León Re yes, abo ga dos que 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti -

vo: “Pri me ro: Aco ge, como vá li dos en la for ma, los re cur sos de ape la -

ción in ter pues tos por la Te xa co Ca rib bean, Inc., y Eduar do Ve ras Mar tí -

nez, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la

Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha za, por im pro -

ce den tes y mal fun da das, las con clu sio nes de los se ño res Luis, Teó fi lo,

Yo lan da, Di no rah y Víc tor Car bo nell Arias y Eduar do Ve ras Mar tí nez, y

por el con tra rio, aco ge en par te las de la Te xa co Ca rib bean, Inc., por ser

jus tas y re po sar en prue ba le gal, va li dan do, en con se cuen cia, res pec to

del fon do, su re cur so de ape la ción pre ce den te men te men cio na do; Ter -

ce ro: Re cha za por im pro ce den te y mal fun da do, y en base a los mo ti vos

ex pues tos, el me dio de inad mi si bi li dad pre sen ta do por la Te xa co Ca rib -

bean, Inc., con tra el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor

Eduar do Ve ras Mar tí nez, como ló gi ca con se cuen cia de la dis po si ción

con te ni da en la par te in fine del or di nal an te rior; Cuar to: Re vo ca por los 

mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos los or di na les 3ro., 4to. (a y b), 6to.,

7mo. y 8vo. de la sen ten cia re cu rri da, y dis po ne por pro pia au to ri dad: a)

De cla ra re suel to por cau sa jus ti fi ca da de con tra to de sub-arrendamiento 

y ge ren cia li bre de fon do de co mer cio de fe cha 15 de ju lio de 1984, sus -

cri to en tre la Te xa co Ca rib bean, Inc., y el se ñor Eduar do Ve ras Mar tí nez

res pec to del in mue ble lo ca li za do como so la res del 5 a 13 de la man za na

No. 710 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal; b) Orde na el

de sa lo jo del se ñor Eduar do Ve ras Mar tí nez del in mue ble arri ba re fe ri do, 

a fin de que su po se sión re tor ne a la Te xa co Ca rib bean, Inc., en su ca li -
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dad de arren da do ra prin ci pal, y pue da en tre gar lo a los pro pie ta rios re cla -

man tes, se ño res Luis, Teó fi lo, Yo lan da, Di no rah y Víc tor Ma nuel Car -

bo nell Arias; Quin to: Con de na a los se ño res Eduar do Ve ras Mar tí nez y

Luis, Teó fi lo, Yo lan da, Di no rah y Víc tor Ma nuel Car bo nell Arias al pago 

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

los Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, Juan E. Mo rel Li zar do y Luis

A. Mora Guz mán, 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: Des na tu ra li za ción 

de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1134, 1135 y

si guien tes del Có di go Ci vil, así como vio la ción al ar tícu lo 1382 y si guien -

te del mis mo có di go, en lo que se re fie re a la res pon sa bi li dad ci vil y el

cum pli mien to de las obli ga cio nes; 

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.
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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 Luis Car bo nell Arias y com par tes, con tra la sen ten -

cia No. 16 dic ta da el 19 de fe bre ro de 1993, por la Cá ma ra Ci vil de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -

do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 15 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da
(INDVEST).

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

Re cu rri da: Espe ran za Cas te lla nos Ra gow.

Abo ga dos: Lic dos. Ri ce la A. León y Ram fis Qui roz.

Dios, Pa tria y Li 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 di ciem 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 Indus tria de Ves -
tua rio Incor po ra da (INDVEST), com pa ñía por ac cio nes, cons ti -
tui da de acuer do a las le yes de Pa na má, con su do mi ci lio en la ciu -
dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mar zo de
1993, 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 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 abril de 1993, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. José Cris tó bal Ce pe da
Mer ca do, 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 13 de mayo de 1993, sus cri to
por los Lic dos. Ri ce la A. León y Ram fis Qui roz, abo ga dos de la re -
cu rri da Espe ran za Cas te lla nos Ra gow; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de no viem 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 en va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de
pe sos, in ter pues ta por Espe ran za Cas te lla nos Ra gow, con tra
Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia de San tia go, dic tó el 3 de abril de 1992 una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Debe re cha zar

como al efec to re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes, pre sen -

ta da por la par te de man dan te, Espe ran za Cas te lla nos Ra gow, por im pro -
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ce den te y mal fun da da; Se gun do: Debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca

el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man dan te, Espe -

ran za Cas te lla nos Ra gow, por fal ta de con cluir; Ter ce ro: Que debe or -

de nar como al efec to or de na el des car go puro y sim ple 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 ter pues to por di -

cha se ño ra en con tra de la em pre sa Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da

(INDVEST); Cuar to: Debe con de nar como al efec to con de na a la de -

man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac -

ción en pro ve cho del Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, 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

José Eu ge nio Sena Mar tí nez, Ordi na rio del Juz ga do de Paz de la Pri me ra 

Cir cuns crip ción de San tia go, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia en de -

fec 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 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 el re cur so de ape la ción in coa do por Espe ran za Cas te lla -

nos Ra gow, con tra la sen ten cia ci vil No. 551 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,

Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Se gun do: Re vo ca en 

to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia con de na a la em -

pre sa Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), a pa gar a fa vor

de Espe ran za Cas te lla nos Ra gow la suma prin ci pal en ca pi tal de Se sen ta

y Ocho Mil Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$68,750.00) ; Ter ce -

ro: Con de na a la em pre sa Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da

(INDVEST), a pa gar a Espe ran za Cas te lla nos Ra gow, los in te re ses le ga -

les des de que se rea li zó en con tra to de prés ta mo has ta su to tal eje cu ción; 

Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li do el em bar go con ser va to rio eje cu ta do

por Espe ran za Cas te lla nos Ra gow, con tra la em pre sa Indus tria de Ves -

tua rio Incor po ra da (INDVEST), en fe cha 15 de no viem bre de 1991, y lo 

con vier te en em bar go eje cu ti vo, para que se pro ce da con for me a la ley a

la ven ta en pú bli ca sub as ta, pre vio le van ta mien to de nue va acta de em -

bar go; Quin to: Con de na a la em pre sa Indus tria de Ves tua rio Incor po ra -

da (INDVEST), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su

dis trac ción en pro ve cho de las Lic das. Ri ce la A. León y Dio san dra Blan -

co, quie nes afir man es tar las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Error de pro ce di -

mien to; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na tu ra -

li za ción de las prue bas, de los he chos, fal ta de base le gal, equi dad y fal ta

de es ta tuir; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Quin to

Me dio: Pér di da del fun da men to ju rí di co, inob ser van cia de las for mas y

ex ce so de po der;

Con si de ran do, que 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 Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST),

con tra la sen ten cia del 15 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil

de Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en

par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 28 de
mar zo de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Sa bo res, S. A., Com mer cial Union
Assu ran ce Com pany Ltd y B. Preetz mann
Agger holm, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Re cu rri do: Juan Luis Mo ra les Bra che.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so 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 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, 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 di ciem 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 Sa bo res, S. A. y
Com mer cial Union Assu ran ce Com pany Ltd., re pre sen ta da en el
país por la B. Preetz mann Agger holm, C. por A., en ti dad or ga ni -
za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con asien to so cial en el ki ló me tro 7½ de la ca rre te ra Duar te la pri -
me ra y la úl ti ma en la ave ni da Má xi mo Gó mez No. 31 de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de mar zo de 1989, 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 a la Lic da. Adal gi sa Te ja da, en re pre sen ta ción del Dr.
Ariel Báez He re dia, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de ju nio de 1989, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ariel Báez He re dia,
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 3 de ju lio de 1989, sus cri to
por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te re cu -
rri da Juan Luis Mo ra les Bra che;

Vis to el auto dic ta do el 6 de di ciem 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 re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues -
ta por Li lliam Alta gra cia Bra che a nom bre y re pre sen ta ción de su
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hijo Juan Luis Mo ra les Bra che, con tra Sa bo res, S. A. y Com mer cial 
Union Assu ran ce Com pany, Ltd., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 8 de mayo de 1987, 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 Sa bo res, S. A. y Com mer cial Union Assu ran ce

Com pany, Ltd., par te de man da da por no com pa re cer; Se gun do: Aco ge

las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia, por la par te de man dan te, Li -

lliam Bra che, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia

con de na a la em pre sa Sa bo res, S. A., en su do ble ca li dad de guar dián del

ca mión de su pro pie dad en vuel to en el ac ci den te de que se tra ta, y co mi -

ten te de su con duc tor Gre go rio Be ni tez So ria no al pago de una in dem -

ni za ción prin ci pal de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,00.00), a fa vor

del de man dan te, Juan Luis Mo ra les Bra che como re pa ra ción de los da -

ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos a con se cuen cia de

la muer te que le fue oca sio na da a su pa dre Luis Fe de ri co Mo ra les San -

tos; Ter ce ro: Con de na a di cha com pa ñía al pago de los in te re ses le ga les

de la suma que sea acor da da a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo de

in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: De cla ra las an te rio res con de na -

cio nes co mu nes y opo ni bles con to das sus con se cuen cias le ga les a la en -

ti dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa, Com mer cial Union Assu ran ce Com -

pany, Ltd.; Quin to: Con de na a la em pre sa Sa bo res, S. A., en su ex pre sa -

da ca li dad al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa -

vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien las está avan zan do en su

to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ansel mo Te ja da, al gua cil or -

di na rio de este tri bu nal para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) Que

so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en

ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá -

li dos so la men te en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal

e in ci den tal in ten ta dos, res pec ti va men te, por Sa bo res, S. A. y Com mer -

cial Union Assu ran ce Com pany, Ltd., de una par te y Juan Luis Mo ra les

Bra che de la otra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les el 8

de mayo de 1987 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, de que

se tra ta; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, re cha za di chos re cur sos de
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ape la ción prin ci pal e in ci den tal, por im pro ce den tes y mal fun da dos, y en

con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da;

Ter ce ro: Con de na a Sa bo res, S. A. al pago de las cos tas pro ce sa les, con

dis trac ción en be ne fi cio del abo ga do Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,

quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra la pre -

sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com mer cial Union Assu ran ce

Com pany, Ltd., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo

pro pie dad de Sa bo res, S. A., has ta los lí mi tes eco nó mi cos es ta ble ci dos

en la pó li za emi ti da al efec to”;

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 e in su fi cien -

cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to

Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; 

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
es tar 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 -
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ción in ter pues to por Sa bo res, S. A. y Com mer cial Union Assu ran ce

Com pany, Ltd., con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de mar zo de 1989, por

la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;

Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

146 Boletín Judicial 1069



SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 6

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 30 de
ene ro de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ame ri can Life and Ge ne ral Insu ran ce
Com pany (ALICO) y Ame ri can Home
Assu ran ce Com pany.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés 
Chu pa ni, Rei nal do Pa red Pé rez y Lic.
Ma nuel R. Ta pia Ló pez.

Re cu rri dos: Elec tro Mue bles Ma rre ro 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 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, 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 22 de
di ciem 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 Ame ri can Life and 
Ge ne ral Insu ran ce Com pany (ALICO), en ti dad de se gu ros cons -
ti tui da y or ga ni za da con for me con las le yes del Esta do de Nue va
York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con su do mi ci lio y asien to so -
cial en la ter ce ra plan ta del edi fi cio ALICO, en la Av. Abraham
Lin coln, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu -
ti vo de su fi lial en el país, Lic. Ra món Bau tis ta Gon zá lez Fé liz, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, de este do mi ci lio y
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re si den cia con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0173445-7,
y Ame ri can Home Assu ran ce Com pany, del mis mo do mi ci lio y re -
pre sen ta ción, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de ene ro de 1996,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mar zo de 1996, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ra món Ta pia
Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Rei nal do Pa red Pé rez y Lic. Ma -
nuel R. Ta pia Ló pez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa -
ción que se in di can mas ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 1003, dic ta da por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 12 de abril de 1999, que re cha za la so li ci tud de de fec to
he cha por la par te re cu rren te con tra la par te re cu rri da;

Vis ta la Re so lu ción No. 1461, dic ta da por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 19 de ju lio de 1999, que re cha za la so li ci tud de pe ren -
ción del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Vis ta la Re so lu ción No. 1463, dic ta da por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 21 de ju lio de 1999, que de cla ra la ex clu sión de los re cu -
rri dos en ra zón del no de pó si to del me mo rial de de fen sa;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem 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 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;
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Vis ta el acta de in hi bi ción de la Ma gis tra da Ana Rosa Ber gés
Drey fous, del 19 de oc tu bre de 1999;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la 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 eje cu ción de pó li za de se gu ros y pago de di ne ro in ter pues ta por Elec -

tro Mue bles Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce nes del Gru po Ma rre ro y/o

Ino cen cio Ma rre ro e Indus trias Ca ri be ñas, C. por A., con tra Ame ri can

Life and Ge ne ral Insu ran ce Com pany (ALICO) y Ame ri can Home

Assu ran ce Com pany, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -

crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el

30 de sep tiem bre de 1987 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“Pri me ro: Ho mo lo gar como al efec to ho mo lo ga la sen ten cia in voce

dic ta da por este tri bu nal en fe cha 5 de fe bre ro de 1987, que or de nó la fu -

sión de los ex pe dien tes for ma dos en las de man das de que se tra ta; Se -

gun do: Re cha za las con clu sio nes al fon do for mu la das por la de man da -

da Ame ri can Home Assu ran ce Com pany, por los mo ti vos an tes se ña la -

dos; Ter ce ro: Aco ge par cial men te las con clu sio nes pre sen ta das en au -

dien cia por Elec tro Mue bles Ma rre ro, C. por A. y/o Alma ce nes del Gru -

po Ma rre ro y/o Ino cen cio Ma rre ro e Indus trias Ca ri be ñas, C. por A.,

par tes de man dan tes, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se -

cuen cia, con de na a la de man da da Ame ri can Home Assu ran ce Com -

pany, par te de man da da al pago del mon to a jus ti fi car por es ta do de las

can ti da des re cla ma das por las de man dan tes, por los da ños y per jui cios

su fri dos por la re ten ción in de bi da de los va lo res o in dem ni za cio nes con -

tra ta dos, más los in te re ses le ga les como in dem ni za ción su ple to ria, todo

lo cual de be rá ser con jun ta men te es ta ble ci do por es ta do pre sen ta do al

res pec to; Cuar to: Con de na a la Ame ri can Home Assu ran ce Com pany,

al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. M.

A. Báez Bri to, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to:

Orde na la eje cu ción pro vi sio nal, sin fian za y no obs tan te cual quier re -
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cur so que se in ter pon ga con tra la pre sen te sen ten cia; b) que so bre el re -

cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción

con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en la for ma el re cur so de

ape la ción in ter pues to por la com pa ñía de se gu ros Ame ri can Home

Assu ran ce Com pany, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 30 de sep tiem bre de 1987, por ha ber

sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al

fon do re vo ca por las ra zo nes ex pues tas, la par te in me dio del or di nal ter -

ce ro de di cha sen ten cia re la ti va a la con de na ción por da ños y per jui cios

acor da dos por re ten ción in de bi da de los va lo res con tra ta dos, ex clu si va -

men te, y con fir ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da

por los mo ti vos an tes di chos; Ter ce ro: Con de na a la Ame ri can Home

Assu ran ce Com pany, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en

pro ve cho del Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te in ti ma da, quien

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

Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Vio la -

ción de los ar tícu los 135 y 136 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal.

Des co no ci mien to del de re cho de de fen sa ga ran ti za do por el ar tícu lo 8

in ci so 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio:

Vio la ción en otro as pec to del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil y de la cláu -

su la de la pó li za que obli ga ba al ase gu ra do a in for mar a la ase gu ra do ra

so bre la exis ten cia de otros se gu ros. Vio la ción de los ar tícu los 40 y 68,

se gun da par te, de la Ley No. 126 de 1971 de Se gu ros Pri va dos de la Re -

pú bli ca Do mi ni ca na; Ter cer Me dio: Vio la ción de la de no mi na da

“Cláu su la de Caja de Se gu ri dad” de la pó li za, y con se cuen te men te del ar -

tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción por fal sa in ter pre ta ción

de esa cláu su la y fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de la cláu -

su la 11 de la pó li za y del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar -

tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de

base le gal; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 136 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción del ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra h), de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de

base le gal. Con tra dic ción de mo ti vos;
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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 
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 Ame ri can Life and Ge ne ral Insu ran ce Com pany

(ALICO) y Ame ri can Home Assu ran ce Com pany, con tra la sen ten cia

dic ta da el 30 de ene ro de 1996, 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 22 de no viem bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).

Abo ga do: Dr. Ruddy Nel son Frías A.

Re cu rri dos: Ra món Ra fael Ri vas y Me la nia del Car men
Almán zar de Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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
di ciem 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da con for me con su Ley Orgá ni ca No. 4115
del 21 de abril de 1955, con su do mi ci lio y asien to so cial en el edi fi -
cio ubi ca do en la Ave ni da Inde pen den cia esq. Ci pria no de Utre ra,
del Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do,
de esta ciu dad, re pre sen ta da por el Ing. Ra món Pé rez Mar tí nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de este do mi ci lio y re si den cia, 
con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 134283, se rie 1ra., con tra la 
sen ten cia dic ta da, el 22 de no viem bre de 1990, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ene ro de 1991, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ruddy Nel son
Frías A., 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 20 de di ciem 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 Mar ga ri ta
A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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 da ños y per jui cios in ter pues ta por Ra món Ra -
fael Ri vas y Me la nia del Car men Almán zar de Ri vas, con tra la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, dic tó el 20 de oc tu -
bre 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 con tra la par te de man da da Cor po ra ción Do mi ni -

ca na de Elec tri ci dad, 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 em pla za da; Se gun do: Con de na a la Cor po -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 153

a ra
 má

C a re
 mir

P



ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago in me dia to a fa vor de

Ra món Ra fael Ri vas y Me la nia del Car men Almán zar de Ri vas, de la

suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en la pro por ción de Cin cuen -

ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) para cada uno de és tos, como jus ta re pa ra -

ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a

cau sa de que ma du ras, le sio nes y muer te de su hija Eri da nia Alta gra cia

Ri vas Almán zar, de lo cual res pon de ci vil men te di cha cor po ra ción en su

ca li dad de due ña y guar dia na del alum bra do y flui do eléc tri co, en vir tud

de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil; Ter ce ro: Con de -

na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de los

in te re ses de di cha in dem ni za ción a par tir de la fe cha de la de man da en

jus ti cia; Cuar to: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad 

(CDE), al pago de un as trein te de Cien Pe sos (RD$100.00), por cada día

de re tra so o re tar do en el cum pli mien to de la pre sen te sen ten cia, a con -

tar de la no ti fi ca ción de la mis ma; Quin to: Con de na a la par te de man da -

da, la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las

cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa -

vor del Dr. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do 

en su ma yor par te; Sex to: Re cha za las con clu sio nes de la par te de man -

dan te, Ra món Ra fael Ri vas y Me la nia del Car men Almán zar de Ri vas, en

el sen ti do de que la sen ten cia sea de cla ra da opo ni ble y co mún a la Com -

pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en vis ta de que di cha com pa ñía

ha pro ba do que al mo men to del he cho la pó li za de se gu ros que le ha bía

sido ven di da a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), ha -

bía sido can ce la da por fal ta de pago; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial

Eli gio Nú ñez Re yes, Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Pri me ra

Instan cia, 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: 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. R. Bien ve ni do Ama ro, a

nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Ra fael Ri vas y Me la nia del Car men

Almán zar de Ri vas, y por los Dres. Ra món E. Ga llar do Le des ma y Héc -

tor U. Rosa Vas sa llo, en re pre sen ta ción de la Cor po ra ción Do mi ni ca na

de Elec tri ci dad (CDE), y por el Dr. Hugo Alva rez Va len cia, a nom bre y

re pre sen ta ción de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha -
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ber sido he cho de acuer do a la ley; Se gun do: Mo di fi ca la sen ten cia ape -

la da en su or di nal se gun do, y en con se cuen cia la Cor te obran do por au -

to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio fija una in dem ni za ción de Dos cien -

tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Ra món Ra fael Ri vas y Me la -

nia del Car men Almán zar de Ri vas, a cau sa de la suer te de su hija Eri da -

nia Alta gra cia Ri vas Almán zar; Ter ce ro: Mo di fi ca el or di nal sex to de la

sen ten cia ape la da en cuan to a la opo ni bi li dad y la Cor te obran do por au -

to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio de cla ra la sen ten cia co mún, opo ni ble

y eje cu to ria con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Cuar -

to: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus or di na les ter ce ro, cuar to y

quin to de la sen ten cia re cu rri da; Quin to: Se con de na a la Cor po ra ción

Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas, or de nan do su

dis trac ción en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do, quien

afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Pri mer Me dio: Mo ti va ción in su fi cien te en un as pec to de su dis po si -

ti vo. Fal ta ab so lu ta de mo ti va ción en otra par te del dis po si ti vo de la sen -

ten cia afec ta da del re cur so. Vio la ción por con si guien te del ar tícu lo 141

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -

ción de los he chos de la cau sa. Fal sa apli ca ción del de re cho. Mala in ter -

pre ta ción del de re cho. Insu fi cien cia de mo ti va ción ju rí di ca de al gu nos

or di na les del dis po si ti vo de la mis ma;

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 -
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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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad

(CDE), con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de no viem bre de 1990, 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Ana Rosa Ber gés Drey fous. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Olga Mer ce des Estre lla Vda. Cor ti ñas.

Abo ga do: Dr. Mo des to Me dra no Mon ción.

Re cu rri do: Car los E. Estre lla Bal cá cer.

Abo ga das: Dra. Nai fe Metz de Her nán dez y Lic da.
Mag gie He len Cés pe des 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Olga Mer ce des
Estre lla Vda. Cor ti ñas, le ga ta ria de Ra fael Mau ri cio Estre lla Mar tí -
nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0064944-1, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 105, de
la ca lle Pe dro Igna cio Espai llat, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 22 de di ciem bre de 1993, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, 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. Mo des to Me dra no, abo ga do de la par te re cu rren te
en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído al Lic. Ju lio Aní bal Fer nán dez, abo ga do de la par te re cu -
rri da en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de fe bre ro de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Mo des to Me dra no
Mon ción, 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 24 de mar zo de 1994, sus cri -
to por la Dra. Nai fe Metz de Her nán dez y por la Lic da. Mag gie
He len Cés pe des M., abo ga das de la par te re cu rri da Car los E.
Estre lla Bal cá cer;

Vis ta la re so lu ción del 9 de di ciem bre de 1999 de esta Cá ma ra
Ci vil, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he cha por el Pre si den -
te de la mis ma, Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, al con si de rar que sus
ra zo nes es tán bien fun da men ta das por ha ber sido abo ga do de una 
de las par tes en un li ti gio vin cu la do con el pro ce so de que se tra ta;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun ción de 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 y Mar ga ri ta A. Ta va res, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la
Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 fe ri mien to, en sus pen sión de eje cu ción de sen ten cia en de sa lo jo, in -

ter pues ta por Car los E. Estre lla B, con tra Ra fael Mau ri cio Estre lla Mar -

tí nez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 22 de di -

ciem bre de 1993, una or de nan za cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -

me ro: En cuan to a lo prin ci pal, en viar a las par tes por ante quien fue ra

de de re cho; 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 en re fe ri mien to in ten ta da por Car los E. Estre lla B.,

con tra Ra fael Mau ri cio Estre lla Mar tí nez; Ter ce ro: Inme dia ta men te y

vis ta la ur gen cia, sus pen der como al efec to sus pen de la eje cu ción de la

sen ten cia ci vil en de sa lo jo, ren di da en fe cha 23 de no viem bre de 1993,

por ante el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal, de ma ne ra pro vi sio nal, has ta tan to se co noz ca el re cur so de

ape la ción pen dien te por ante la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri -

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

Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Con de nar como al efec to con de na a la par te

de man da da, Ra fael Mau ri cio Estre lla Mar tí nez, al pago de las cos tas del

pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor y en pro ve cho de

la Dra. Nai fe Metz de Her nán dez y de la Lic da. Mag gie He len Cés pe des

de Mar mo le jos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Quin 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 or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so que se in -

ter pon ga con tra la mis ma”;

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 141

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Au sen cia de mo -

ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 101 y 140 de la Ley No.

834 del 15 de ju lio de 1987; Cuar to Me dio: Mo ti vos in su fi cien tes;
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Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1ro., pá rra fo se gun do, del Có di go

de Pro ce di mien to Ci vil y 137 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978; 

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 Olga Mer ce des Estre lla Vda. Cor ti ñas, con tra la
sen ten cia dic ta da el 22 de di ciem bre de 1993, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

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 1ro. de fe bre ro de
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor
Mén dez Ca pe llán.

Abo ga dos: Dres. Car los B. Mon tás Gue rre ro y Ma nuel
Va len tín Ra mos M.

Re cu rri da: Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés 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 di ciem 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 Ali men tos Vi men -
ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, so cie dad anó ni ma cons ti -
tui da bajo las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio so cial en la ca lle
Ra món Co rri pio No 20 del Ensan che Naco, de esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te Víc tor Mén dez Ca pe llán, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0141089-2, con tra la sen ten cia ci vil del 1ro. de fe bre ro de 1996,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to 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 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 mar zo de 1996, sus -
cri to por los Dres. Car los B. Mon tás Gue rre ro y Ma nuel Va len tín
Ra mos M., 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 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 abril de 1996, sus cri to
por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de la re cu rri da, Cor po -
ra ción Agrí co la El Va lle, 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 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 su me mo rial de ca sa ción, pre vio al de sa -
rro llo de su úni co me dio de ca sa ción, la re cu rren te so li ci ta la fu -
sión del pre sen te re cur so con el re cur so de ca sa ción prin ci pal de -
po si ta do el 7 de mar zo de 1996, por la Cor po ra ción Agrí co la El
Va lle, C. por A., di ri gi do con tra el mis mo fa llo, para que sean de ci -
di dos por una sola sen ten cia;

Con si de ran do, que no cons ta en el ex pe dien te opi nión al gu na
de la re cu rri da so bre la fu sión so li ci ta da; que ade más, para una
bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia esta Cor te con si de ra pro ce den te
re cha zar el pe di men to de fu sión y fa llar el re cur so de que se tra ta,
el que no obs tan te ha ber sido de po si ta do el 22 de mar zo de 1996,
con pos te rio ri dad al de la Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por
A., se pon de ra en pri mer tér mi no por ha ber sido co no ci do y en -
con trar se en es ta do des de el 15 de abril de 1996;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu men tos a
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que ella hace re fe ren cia cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo de una de -

man da co mer cial en re so lu ción de con tra to, en tre ga de bie nes y re pa ra -

ción de da ños y per jui cios in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -

rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de ene ro

de 1994, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge

como bue na y vá li da la pre sen te de man da co mer cial en re so lu ción de

con tra to, en tre ga de bie nes y re pa ra ción de da ños y per jui cios y otros fi -

nes, in ter pues to por la Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A., con tra

la com pa ñía Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, por 

ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Se gun do: Re cha za en to das

sus par tes las con clu sio nes de la de man da da, Ali men tos Vi men ca, S. A.

y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter -

ce ro: De cla ra la re so lu ción pura y sim ple men te del con tra to si na lag má -

ti co que in ter vi no en tre las par tes, en fe cha 29 de ene ro de 1991, y le ga li -

za das las fir mas en esa mis ma fe cha por la Dra. Hi der gar de Suá rez de

Cas te lla nos, No ta rio Pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to Na cio -

nal; Cuar to: Orde na a la par te de man da da, Ali men tos Vi men ca, S. A.

y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, en tre gar a la par te de man dan te, Cor po ra -

ción Agrí co la El Va lle, C. por A., to dos y cada uno de los bie nes que re ci -

bie ron irre gu lar men te como apor te en na tu ra le za, se gún apa re cen de ta -

lla dos en el acta de la asam blea ge ne ral de ac cio nis tas de la com pa ñía Ali -

men tos Vi men ca, S. A., ce le bra da en el do mi ci lio so cial de di cha com pa -

ñía el 16 de di ciem bre de 1976, apa re cien do di cha re la ción en las pá gi nas 

3, 4, 5 y 6 de di cha acta, y en la Re so lu ción No. 2 de esa mis ma acta, y

apro ba da y re ci bi da por esa mis ma re so lu ción, que fi gu ran ade más en el

acta de la asam blea ge ne ral ex traor di na ria de ac cio nis tas de la com pa ñía

Ali men tos Vi men ca, S. A., ce le bra da el 27 de di ciem bre de 1976, apa re -

cien do la mis ma re la ción de bie nes en la Re so lu ción No. 2 de la mis ma

acta, en las pá gi nas 4, 5, 6 y 7; di chos bie nes son los si guien tes: Par ce la

No. 299-B-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de San to Do -

min go, del Dis tri to Na cio nal, la cual tie ne una ex ten sión de hec tá reas,

no ven ta y tres áreas (93), cin cuen ta cen tiá reas (50) y está li mi ta da: al

Nor te: Au to pis ta Duar te; al Este: Par ce la No. 299-D; al Sur: Par ce la No.

299-D; y al Oes te: Par ce la No. 299-D; 1) el te rre no cua dra do des cri to
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an te rior men te tie ne una ex ten sión de 9,350 me tros cua dra dos; 2) al ma -

cén, cons trui das las pa re des en zinc y con cre to, te cha do en zinc, ha cien -

do 402 me tros cua dra dos de cons truc ción; 3) dos cá ma ras fri go rí fi cas

con 60 me tros cua dra dos cada una, com pre so ras 3MP y 2MP; 4) en tra da 

abier ta te cha da de zinc de 100; 5) dos tan ques de ace ro de 55 ga lo nes; 6)

vein ti cua tro (24) ho jas ma lla me tá li cas; 7) ocho (8) tu bos fluo res cen tes

de 40W; 8) cua tro (4) mar cos con ma lla me tá li ca con tra in sec tos; 9) un

(1) es cri to rio y una (1) si lla; 10) una (1) mesa de ma de ra; 11) una es co pe ta 

ca li bre 410; 12) un mil qui nien tas (1,500) la tas va cías de 5 ga lo nes (nue -

vos); 13) se ten ta (70) ce ro nes; 14) una lima de mano; 15) un foco de pi -

las; 16) un re loj eléc tri co; 17) cien to diez (110) ca jas con te nien do fun das

plás ti cas; 18) un tan que de Freón de 125 Lbs.; 19) seis (6) ban cos y una

(1) mesa; 20) una ar ma du ra de hie rro; 21) trein ta y dos (32) jau las ma ris -

que ras de ma de ra; 22) vein te (20) me sas con ma llas me tá li cas; 23) una

jau la de ma lla me tá li ca; 24) una man gue ra; 25) tan que de ga so li na de 5

ga lo nes; 26) tres tan ques de gas pro pa no; 27) un pico, cua tro pa las, tres

ca rre ti llas y un ras tri llo; 28) dos pa ne les de ma de ra y zinc; 29) un des pe -

da za dor de pul pas de sar ma do (res tos); 30) pie zas de re pues tos de ace ro

ino xi da ble; 31) un ro llo de ma lla me tá li ca; 32) cua tro cien tos hua ca les de

ma de ra; 33) re gis tros eléc tri cos va rios; 34) un com pre sor de aire acon di -

cio na do con mo tor de ga so li na (en com ple to de su so y de te rio ra do); 35)

un trans por ta dor con mo tor eléc tri co; 36) en ra ma da de zinc y ma de ra de 

19 me tros cua dra dos; 37) nave prin ci pal de 700 me tros cua dra dos, es -

truc tu ra de hie rro, pa re des de con cre to y te cha do de alu mi nio; 38) sie te

pai las de alu mi nio con asa; 39) dos cien tos cin cuen ta (250) hua ca les plás -

ti cos; 40) cin co (5) pai las de alu mi nio sin asa; 41) vein ti cua tro (24) pai las

plás ti cas; 42) un tan que ino xi da ble con asa; 43) ca tor ce (14) tan ques

plás ti cos; 44) una lona de ca mión; 45) ocho (8) ce da zos; 46) una mesa de

ma de ra y una ban que ta; 47) dos (2) me so nes de ace ro ino xi da ble; 48)

tres ba lan zas De tec to de 20 Lbs.; 49) una ban que ta es ca le ra; 50) una ar -

ma du ra de hie rro (es ca le ra); 51) una mesa me tá li ca de 7 me tros de lar go

con trans por ta dor mo to ri za do; 52) un se lla dor de fun das plás ti cas y

trans por ta dor; 53) un la va de ro ino xi da ble do ble; 54) cua tro (4) trans por -

ta do res ro los; 55) dos (2) ca jas de fun das plás ti cas; 56) un ata do de ca jas

por ar mar; 57) du chas de agua va rias; 58) tres (3) tan ques de gas 12; 59)
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ca jas suel tas (va rias); 60) seis (6) pa res ce da zos pul per; 61) una ban da

trans por ta do ra con an gu la res; 62) una pre si lla do ra eléc tri ca; 63) una

man gue ra; 64) una ba lan za De tec to; 65) dos (2) me so nes de ma de ra; 66)

quin ce (15) ca rros de cin co re pi sas me tá li cas; 67) una mesa de tra ba jo

con trans por ta dor y ven ti la dor de ace ro ino xi da ble; 68) un es cri to rio

Vul ca no; 69) una ar ma du ra de hie rro so bre rue das; 70) tres (3) ca rros

trans por ta do res de ace ro ino xi da ble; 71) ocho cien tos (800) la tas va cías

de 5 ga lo nes; 72) tres (3) mar cos con ma lla me tá li ca; 73) un do ble fon do

(cal de ro); 74) un ci lin dro de 500 Lts. ace ro ino xi da ble; 75) una en gra sa -

do ra de la tas con trans por te; 76) dos (2) es cri to rios, seis (6) si llas, un (1)

ban qui to, un (1) ca si lle ro, un (1) ce ni ce ro; 77) pie zas va rias ace ro ino xi -

da ble; 78) un ar ma rio me tá li co, un aire acon di cio na do; 79) dos (2) tan -

ques de Freón 22; 80) trein ta y dos (32) ro llos de gra pas de co bre para

ca jas; 81) un ar chi vo; 82) tres (3) tan ques de oxi ge no; 83) cua tro (4) ga ve -

tas de ar chi vo; 84) 140 me tros de cons truc ción te cha da de zinc y sin pa -

re des (cal de ra ga ra je); 85) un ca mión Bod ge mo de lo 1964, pla ca No.

511-782; 86) cal de ra de 30 me tros cua dra dos; 87) un blan quea dor; 88)

un tan que 35 ga lo nes de ace ro; 89) tres (3) ci lin dros de ace ro ino xi da ble

500 Lts.; 90) dos (2) des pul pa do ras con tapa; 91) un (1) pre ca len ta dor de

ju gos; 92) diez (10) ta ri mas; 93) una pe la do ra de fru tas de sar ma da; 94)

una má qui na sol da do ra eléc tri ca; 95) 6/4 de acei te Sao, 30 ar cos; 96) un

sol da dor de es ta ño; 97) cuer pos bom bas de ár bo les va rios; 98) una pren -

sa para tu bos; 99) cin co (5) tan ques plás ti cos; 100) una bom ba y tan que

die sel; 101) un equi po para sol dar oxi-acetileno; 102) cua tro tu bos de

ace ro ino xi da ble; 103) una cá ma ra fri go rí fi ca de 64 me tros cua dra dos,

dos uni da des com pre so ras cada una; 104) una cá ma ra con ge la do ra rá pi -

da de 11 me tros cua dra dos, una uni dad com pre so ra IUP; 105) plan ta

eléc tri ca Ca ter pi llar y trans fer switch au to má ti co 100 AVA y ca se ta pro -

tec to ra; 106) casa y al ma cén cons trui do al fon do, 120 me tros cua dra dos,

te cha do de zinc y ce men to las pa re des”; Quin to: Con de na a la com pa -

ñía Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, al pago de la

in dem ni za ción a fa vor de la Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A., de 

Tres Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00), como jus ta re pa ra ción de

los da ños y per jui cios su fri dos por ésta, por la vio la ción del con tra to in -

ter ve ni do en tre las par tes, en fe cha 29 de ene ro de 1991, así como el
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pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la fe cha

de la pre sen te de man da y has ta la 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: Con de na a la par te de man -

da da Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, al pago de

una as trein te de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por cada día de re tra so

en que in cu rra la par te de man da da en dar le cum pli mien to a la pre sen te

sen ten cia con ex cep ción al acá pi te quin to de esta mis ma sen ten cia, com -

pu ta ble y exi gi ble a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia;

Sép ti mo: Orde na que la pre sen te sen ten cia, sal vo el or di nal quin to sea

eje cu ta da pro vi sio nal men te y sin fian za y no obs tan te ape la ción, al te nor

del ar tícu lo 439 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Octa vo: Con de na

en cos tas a la par te de man da da, Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor

Mén dez Ca pe llán, en pro ve cho del Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, quien

afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Co mi sio na al mi nis -

te rial Ra fael Angel Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal para

que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 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 en ca sa ción de la cual es el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge

como bue nos y vá li dos, en la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal e 

in ci den tal, in ter pues tos por Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén -

dez Ca pe llán, de una par te, y Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A.,

de la otra par te, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -

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

Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17 de ene ro de 1994; Se gun do: Mo di fi ca, en 

cuan to al fon do, el or di nal pri me ro de di cha sen ten cia, para que se lea

“aco ge como bue na y vá li da la pre sen te de man da co mer cial en re so lu -

ción de con tra to, en tre ga de bie nes y re pa ra ción de da ños y per jui cios y

otros fi nes, in ter pues ta por la Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A.,

con tra la com pa ñía Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe -

llán, por ser re gu lar en la for ma; Ter ce ro: Con fir ma el or di nal se gun do

de di cha sen ten cia en la for ma dis pues ta; Cuar to: Re vo ca el or di nal ter -

ce ro de esa sen ten cia y dis po ne en con se cuen cia por las ra zo nes da das

pre ce den te men te, man te ner la vi gen cia del con tra to tran sac cio nal de fe -

cha 29 de ene ro de 1991; Quin to: Con fir ma el or di nal cuar to de di cha

sen ten cia en toda su ex ten sión, con ex cep ción del pri mer bien que apa -
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re ce en la Re so lu ción No. 2 del acta ci ta da por ha ber se es ta ble ci do que la 

par ce la in di ca da fue en tre ga da; Sex to: Re cha za el re cur so de ape la ción

in ci den tal in ter pues to por Cor po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A., y

mo di fi ca el or di nal quin to de di cha sen ten cia sólo en el as pec to de la

suma a pa gar por la in dem ni za ción a que fue con de na da la com pa ñía

Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, para que sea por 

Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), en lu gar de Tres Mi llo nes de Pe -

sos (RD$3,000,000.00); Sép ti mo: Con fir ma las de ci sio nes con te ni das

en los si guien tes or di na les de la sen ten cia im pug na da; Octa vo: Con de na 

a Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, al pago de las

cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Eli gio Ro drí -

guez, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da como úni co me dio de ca sa ción: La vio la ción al de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción in di -
ca do, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que la sen ten cia del tri bu nal de 
pri mer gra do en su cuar to or di nal or de na ba a Ali men tos Vi men ca, 
S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, en tre gar a la re cu rri da los bie -
nes que re ci bie ra como apor te irre gu lar en na tu ra le za, se gún lis ta
que se de ta lla ba; que ante la Cor te a-qua se de mos tró por cer ti fi ca -
ción del Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la en tre ga de 
la Par ce la No. 299-B-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del Dis tri to 
Na cio nal, pero no se le per mi tió a la re cu rren te que de mos tra ra
que jun to a la en tre ga de los te rre nos, tam bién se en tre ga ban las
me jo ras, equi pos y de más in mue bles por des ti no de la lis ta que se
des cri be en la sen ten cia de pri me ra ins tan cia y que se con fir ma en
el or di nal quin to de la sen ten cia im pug na da; que si la Cor te a-qua
hu bie se ac ce di do a oir las par tes, la re cu rren te hu bie se po di do de -
mos trar que cuan do en tre gó la par ce la, en tre gó ade más las me jo -
ras con sis ten tes en un al ma cén, una nave prin ci pal, una plan ta
eléc tri ca Ca ter pi llar, una casa y un al ma cén, me sas de ace ro ino xi -
da ble, es cri to rios, ar ma rios, es tan tes, ar chi vos, acon di cio na do res
de aire, etc…; que si bien que dó la cons tan cia de la en tre ga de los
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te rre nos por la cer ti fi ca ción del Re gis tra dor de Tí tu los, no que dó
la de los de más bie nes y la Cor te a-qua ale gan do la exis ten cia de
una prue ba es cri ta, de ses ti mó la prue ba tes ti mo nial, por lo que se
ha vio la do el de re cho de de fen sa de la re cu rren te al des co no cer las 
nor mas que ga ran ti zan el de re cho a la pu bli ci dad y la con tra dic -
ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para re cha zar la so li ci tud que 
for mu la ra la re cu rren te ante di cho tri bu nal, de com pa re cen cia
per so nal de las par tes e in for ma ti vo tes ti mo nial, ex pre só en la sen -
ten cia im pug na da “que la do cu men ta ción apor ta da en el pre sen te
caso es su fi cien te para que el tri bu nal for me su con vic ción y es ta -
tu ya de acuer do a de re cho” y que “del mis mo modo, el in for ma ti -
vo se ría frus tra to rio e inú til, ante la exis ten cia de la prue ba es cri ta y 
la do cu men ta ción abun dan te que re po sa en el ex pe dien te”, so bre
todo, si gue di cien do la sen ten cia im pug na da, cuan do es la pro pia
par te re cu rren te quien, no obs tan te ha ber pro pues to la me di da,
afir ma sin em bar go que en el ex pe dien te exis te cons tan cia de la
en tre ga y re ci bo de los bie nes ob je to de la de man da, que cons ta en
el con tra to tran sac cio nal y que tam bién apa re cen enu me ra dos en
el dis po si ti vo de la sen ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to
ade más, que lue go de la hoy re cu rren te ha ber so li ci ta do a la Cor te,
como con clu sio nes prin ci pa les, las in di ca das me di das de ins truc -
ción, pro du jo con clu sio nes sub si dia rias al fon do del re cur so, so li -
ci tan do la re vo ca ción de la sen ten cia ape la da, in vo can do como ra -
zón para ello, el he cho de que ya ha bían cum pli do con lo con ve ni -
do en el con tra to tran sac cio nal y con el dis po si ti vo de la sen ten cia
ape la da que le or de nó en tre gar los bie nes mue bles e in mue bles
“que re ci bie ron irre gu lar men te como apor te en na tu ra le za” y que
se de ta llan en el mis mo, lo que evi den cia que la re cu rren te pudo
ex po ner sus me dios de de fen sa y con cluir en la au dien cia ce le bra -
da al efec to sin que se le coar ta ra su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do no es tán obli ga dos a or -
de nar to das las me di das de ins truc ción que las par tes le re quie ran,
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ta les como, la com pa re cen cia per so nal de las par tes y el in for ma ti -
vo, so bre todo si en el ex pe dien te exis ten, como en la es pe cie, su fi -
cien tes ele men tos de jui cio de he cho y de de re cho para fa llar el
asun to que es so me ti do a su con si de ra ción; que en esas cir cuns -
tan cias, es ob vio que la Cor te a-quo no in cu rrió en la vio la ción de -
nun cia da, por lo que el ale ga to de aten ta do al de re cho de de fen sa
he cho por la 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 Ali men tos Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán, con -

tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de

San to Do min go, el 1ro. de fe bre ro de 1996, 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 la re cu -

rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción a fa vor del Dr. Ju lio Eli gio

Ro drí guez, quien afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 169

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 25 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Sara Este la De León Mor dán.

Abo ga da: Lic da. Ma ri sol Gon zá lez de Re yes.

Re cu rri dos: Do min go A. Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Isi dro Díaz Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 di ciem 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 Sara Este la De
León Mor dán, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de
iden ti dad No. 37364, se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia No. 148 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 25
de ju nio 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma ri sol Gon -
zá lez de Re yes, abo ga da de la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Isi dro Díaz Báez,

 



abo ga do de los re cu rri dos, Do min go Anto nio Ji mé nez Gil, Mi re -
ya Alta gra cia Ji mé nez Ron dón, Mi guel Angel Ji mé nez Ron dón y
Mar ga ri ta Ji mé nez Ron dón;

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 15 de oc tu bre de 1996,
sus cri to por la Lic da. Ma ri sol Gon zá lez de Re yes, 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 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 oc tu bre de 1996, sus -
cri to por el Lic. Isi dro Díaz Báez, abo ga do de los re cu rri dos;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem 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 nu li dad de con tra to in coa da por Mi guel Angel
Ji mé nez Ron dón, Mi re ya Alta gra cia Ji mé nez Ron dón y Mar ga ri ta
Ji mé nez Ron dón, con tra Sara Este la De León Mor dán, la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 de mar zo de
1996, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca

el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de la se ño ra Sara Este la

De León Mor dán, por fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge las con clu sio -

nes prin ci pa les pre sen ta das en au dien cia por las par tes de man dan tes,

Mi guel Angel Ji mé nez Ron dón, Mi re ya Alta gra cia Ji mé nez Ron dón y

Mar ga ri ta Ji mé nez Ron dón, y en con se cuen cia de cla ra nulo y sin nin gún

va lor ni efec to ju rí di co, el con tra to de com pra-venta de fe cha 20 de fe -

bre ro de 1989, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Juan Ra món Fe rre ras,

sus cri to en tre los se ño res Do min go Anto nio Ji mé nez Gil y la se ño ra

Sara Este la De León Mor dán, de bi do a que en fe cha 3 de di ciem bre de

1987, el in mue ble ven di do, con sis ten te en: So lar No. 32 de la Man za na

1311 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras

con sis ten tes en una casa de blocks, con to das sus ane xi da des y de pen -

den cias, ubi ca do en la ca lle Juan Goi co Alix No. 73, Ensan che Oza ma,

de esta ciu dad de San to Do min go, fue de cla ra do como un bien de fa mi -

lia por el Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA), por no lle nar los

re qui si tos le ga les es ta ble ci dos por la Ley 399 so bre Bien de Fa mi lia, para 

la ven ta del in mue ble ya des cri to; Ter ce ro: Con de na a la par te de man da -

da al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del

Dr. Blan di no Me di na Bel tré, abo ga do que 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 Ra fael Angel Peña Ro -

drí guez para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de 

este tri bu nal”; 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: “Pri me ro: Re úne, por los 

mo ti vos ex pre sa dos, los ex pe dien tes Nos. 370-91 y 477-91, re la ti vos

am bos al re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Sara Este la De

León Mor dán, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de mar zo de 1991, 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, a fa vor de los Se ño res

Mi guel Angel, Mi re ya Alta gra cia y Mar ga ri ta Ji mé nez Ron dón; Se gun -

do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra los se ño res Mi -

guel Angel, Mi re ya Alta gra cia y Mar ga ri ta Ji mé nez Ron dón, por fal ta de

com pa re cer a la ins tan cia, y de ses ti ma su so li ci tud de rea per tu ra de los

de ba tes del re cur so; Ter ce ro: Re cha za, por im pro ce den te y mal fun da -
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das, las con clu sio nes for mu la das por la se ño ra Sara Este la De León

Mor dán, y en con se cuen cia re cha za tam bién el re cur so de ape la ción arri -

ba se ña la do, res pec to del cual ver sa ron di chas con clu sio nes; Cuar to:

Ra ti fi ca la sen ten cia ape la da, arri ba men cio na da, por los mo ti vos pre ce -

den te men te ex pues tos; Quin to: No se pro nun cia so bre las cos tas por

ha ber su pe ti cio na rio su cum bi do en la ins tan cia; Sex to: Co mi sio na al al -

gua cil de es tra dos de esta cor te, Ra fael Che va lier V., para la no ti fi ca ción

de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne, en su úni co me dio de 
ca sa ción que la Cor te a-quo ig no ró el ar tícu lo 1106 del Có di go Ci -
vil pues to que el con tra to de com pra-venta sus cri to en tre Do min -
go Anto nio Ji mé nez Gil y la re cu rren te es a tí tu lo one ro so; que fue 
vio la do el ar tícu lo 1599 del mis mo có di go cuan do la cor te anu ló la 
ven ta por con si de rar que se tra ta de la cosa aje na;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en con clu sio nes es cri tas leí das 
en la au dien cia ce le bra da al efec to por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, no con te ni das en el me mo rial de ca sa ción, pro pu so la in com -
pe ten cia tan to de la ju ris dic ción de pri mer gra do como de la Cor te
a-quo, para el co no ci mien to de la de man da en nu li dad del con tra to 
de com pra-venta de in mue ble otor ga do a fa vor de la re cu rren te,
por ser la mis ma de la com pe ten cia del Tri bu nal de Tie rras en vir -
tud de los ar tícu los 7, 86, 137, 186 y 192 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras; que, se gún afir ma la re cu rren te, di cha in com pe ten cia de -
bió ser su pli da de ofi cio en pri me ra ins tan cia o en ape la ción, pero;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el me mo rial in tro duc to rio del re cur so de -
be rá con te ner to dos los me dios en que se fun da, por lo que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia no pue de co no cer de otros me dios que no
sean los pro pues tos en el me mo rial de ca sa ción; que al no ob ser -
var di cho re cu rren te el se ña la do re qui si to, pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pe di men to so bre in com pe ten cia de los tri bu na les de
fon do para co no cer de la li tis de que se tra ta;

Con si de ran do, que la re cu rren te, a tra vés de su úni co me dio de
ca sa ción, ex pre sa en sín te sis que el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis -
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tri to Na cio nal ope ró la trans fe ren cia en su fa vor en vir tud del con -
tra to de ven ta de in mue ble otor ga do por Do min go Anto nio Ji mé -
nez Gil, el 20 de fe bre ro de 1989, en ra zón de que ella com pró de
bue na fe; que se tra ta de un con tra to a tí tu lo one ro so se gún lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 1106 del Có di go Ci vil; que, por otra par te, la
cor te de bió apre ciar que los hi jos del ven de dor eran to dos ma yo -
res de edad y te nían co no ci mien to de la ven ta; que este con tra to
no de bió ser anu la do en vir tud del ar tícu lo 1599 del men cio na do
có di go, ale gan do que se tra ta de la cosa de otro, pues to que al mo -
men to de la ven ta el ven de dor era pro pie ta rio del 50% del in mue -
ble ven di do y era ca paz y el otro 50% per te ne cía a los he re de ros de 
su es po sa fa lle ci da; que al dor so del cer ti fi ca do de tí tu lo no exis tía
nin gu na car ga ni gra va men;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que, de
con for mi dad con los do cu men tos apor ta dos al de ba te, la casa No. 
73 de la ca lle Juan Goi co Alix del Ensan che Oza ma, cons ti tu ye un
bien per te ne cien te a la co mu ni dad ma tri mo nial de Do min go
Anto nio Ji mé nez Gil y su fi na da cón yu ge Ade la Ron dón, quie nes
con tra je ron ma tri mo nio el 27 de agos to de 1955; que di chos cón -
yu ges pro crea ron a Mi guel Angel, Mi re ya Alta gra cia y Mar ga ri ta
Ji mé nez Ron dón; que el in di ca do in mue ble fue ad qui ri do por el
es po so por com pra al Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA), 
el 3 de di ciem bre de 1987, esto es, du ran te el ma tri mo nio de am -
bos cón yu ges; que, Ade la Ron dón fa lle ció el 9 de di ciem bre 1988,
y el 20 de fe bre ro de 1989, Do min go Anto nio Ji mé nez Gil ven dió
el in di ca do in mue ble a la re cu rren te, Sara Este la De León Mor dán, 
ha bién do se ex pe di do el co rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo a fa -
vor de di cha com pra do ra; que al fa lle cer la cón yu ge, que dó di suel -
ta la co mu ni dad le gal y abier ta su su ce sión, que dan do la por ción
de di cha cón yu ge en el in mue ble, trans fe ri da a sus hi jos, an tes
men cio na dos; que en ta les cir cuns tan cias, no po día el cón yu ge su -
per vi vien te ven der la to ta li dad del re fe ri do in mue ble, ni ale gar su
con di ción de ad mi nis tra dor de la co mu ni dad ya que ésta, al mo -
men to de la ven ta, ha bía que da do di suel ta, pro du cién do se a con -
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se cuen cia de ello, un es ta do de in di vi sión en tre el pa dre y sus hi jos, 
su ce so res de la ma dre; que, la sen ten cia dic ta da en pri mer gra do
es ta ble ció que el in mue ble ven di do, por es tar cons ti tui do en bien
de fa mi lia de acuer do con la Ley 339 de 1968, no po día ser ven di -
do; pero que tal si tua ción cesó por el he cho de que sus be ne fi cia -
rios ad qui rie ron la ma yo ría de edad, en la fe cha de la ven ta del in -
mue ble, lo cual fue com pro ba do por los do cu men tos que obran
en el ex pe dien te; que, res pec to de la bue na fe ale ga da por la ad qui -
rien te del in mue ble, y ac tual re cu rren te, la Cor te a-quo afir ma que
cuan do se tra ta de la com pra de un in mue ble re gis tra do, los ex pe -
dien tes se en cuen tran a dis po si ción de to dos los in te re sa dos; que
todo com pra dor debe ser di li gen te en exa mi nar el ex pe dien te con
el pro pó si to de ase gu rar se de que su ven de dor está au to ri za do a
trans fe rir el de re cho de pro pie dad que cons ta en el cer ti fi ca do de
tí tu lo, so bre todo cuan do en el mis mo apa re ce el ven de dor como
ca sa do, cir cuns tan cia que de bió me re cer la aten ción de la com pra -
do ra; que por las cir cuns tan cias así com pro ba das, no es apre cia ble
la bue na fe ale ga da por la ad qui rien te, sino mas bien su ne gli gen cia 
en ase gu rar se de la real si tua ción del in mue ble, cri te rio que, afir ma
la Cor te a-quo, co rres pon de a la apre cia ción del juez;

Con si de ran do, que los he chos y cir cuns tan cias ex pues tos en la
sen ten cia im pug na da, com pro ba dos por la cor te me dian te la do -
cu men ta ción que obra en el ex pe dien te del caso, han per mi ti do
com pro bar que di cha cor te, en su fa llo, se ajus tó a las nor mas y
prin ci pios le ga les que ri gen los de re chos in di vi sos de los co par tí ci -
pes en las su ce sio nes, no in cu rrien do en las vio la cio nes de nun cia -
das por la re cu rren te, en su úni co me dio de ca sa ción, por cuya ra -
zón pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que la Cor te a-quo in de -
pen dien te de lo con sig na do an te rior men te, in cu rrió en una mo ti -
va ción erró nea, al con si de rar que el ha ber ad qui ri do los co par tí ci -
pes la ma yo ría de edad ésta puso fin a la inem bar ga bi li dad del bien
de fa mi lia cons ti tui do en vir tud de la Ley No. 339 de 1968, ya que,
por el con tra rio, esta inem bar ga bi li dad úni ca men te de sa pa re ce

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 175

a ra
 má

C a re
 mir

P



me dian te el cum pli mien to de las for ma li da des es ta ble ci das en la
ley que rige la ins ti tu ción del bien de fa mi lia; que tal erró nea mo ti -
va ción, sin em bar go, no ha po di do in fluir so bre la pre sen te de ci -
sión, por ser ino pe ran te pues to que, de ser con si de ra da vá li da, hu -
bie ra con du ci do a la mis ma so lu ción de la li tis.

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 Sara Este la De León Mor dan, con tra la sen ten cia
No. 148 del 25 de ju nio de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri -
bu cio nes ci vi les; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Isi dro 
Díaz Báez, 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.
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SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 12 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo nir do Guz mán Ro me ro.

Abo ga do: Lic . Ernes to Fé liz Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 1ro. de di ciem 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 Leo nir do Guz -
mán Ro me ro (a) No ni to, 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. 25276, se rie 18, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No. 56, del ba rrio Cam bo ya, de la 
ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, el 12 de mar zo de 1998, 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 al Lic. Ernes to Fé liz Mén dez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, ac tuan do en re pre sen ta ción del re cu rren te Leo nir do Guz -
mán Ro me ro (a) No ni to;

Oído al Lic. Ma nuel Báez Fe rre ras, leer sus con clu sio nes, ac -
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tuan do en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de mar zo de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Ernes to Fé liz Mén dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 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 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 el Lic. Ernes to Fé liz Mén dez, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción del re cu rren te Leo nir do Guz mán Ro me ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 12 de mayo de 1997, 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 Ju di -
cial de Ba raho na, el nom bra do Leo nir do Guz mán Ro me ro (a)
No ni to, por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de una me nor; b) que apo de ra do el Juez de Instruc ción de ese
Dis tri to Ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su
pro vi den cia ca li fi ca ti va el 29 de ju lio de 1997, 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 Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la cual dic tó su
sen ten cia el 24 de no viem bre de 1997, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la Sra. Ma ría Dil cia Fé liz Mon ti lla, a tra vés de sus
abo ga dos, tan to en la for ma como en el fon do; SEGUNDO: Se
de cla ra cul pa ble al Sr. Leo nir do Guz mán Ro me ro (a) No ni to, de
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vio lar los ar tícu los de la Ley 24-97, y en vir tud del ar tícu lo 70 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, se con de na a dos (2) años de pri sión y
mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), como al pago de las
cos tas; TERCERO: Se con de na ade más a una in dem ni za ción de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios crea dos a la ma dre que re llan te”; d) que en
vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
En cuan to a la for ma de cla ra mos re gu la res y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in coa dos por el Lic. Vol tai re Ba tis ta Ma tos, Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, y Dr. Enri que Ba tis ta
Gó mez, 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, sen ten cia re cu rri da No. 64-97 de
fe cha no viem bre 26 y 27 del 1997; dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na que de cla ró re gu lar
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Sra. Ma ría Dil cia
Fé liz Mon ti lla; y de cla ró cul pa ble al Sr. Leo nir do Guz mán Ro me -
ro (a) No ni to; de vio lar la Ley No. 24-97, y en vir tud del ar tícu lo
No. 70 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; y lo con de na a dos (2) años
de pri sión y mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) y al pago de 
las cos tas; y una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
crea dos a la ma dre que re llan te; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, re vo ca en par te, la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, y en
con se cuen cia la Cor te del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
con de na mos al acu sa do Leo nir do Guz mán Ro me ro (a) No ni to,
por vio lar el ar tícu lo No. 311 de la Ley No. 24-97 a cin co (5) años
de re clu sión y en vir tud del ar tícu lo No. 23 y 70 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no, y al pago de las cos tas y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); TERCERO: De cla ra mos re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Sra. Ma ría Dil cia Fé liz
Mon ti lla, y con de na mos al acu sa do Leo nir do Guz mán Ro me ro (a) 
No ni to a una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
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oca sio na dos a la ma dre que re llan te; y con de na mos al pago de las
cos tas ci vi les en pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes”;

En cuan to al re cur so de Leo nir do Guz mán
Ro me ro (a) No ni to, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Leo nir do Guz mán Ro me ro (a) 
No ni to, a tra vés de su abo ga do y re pre sen tan te le gal, Lic. Ernes to
Fé liz Mén dez, ex po ne como me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 106 de la Ley No. 224 de
1984; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 23 y 70 del Có di -
go Pe nal Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de su plir de 
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
no haya sido se ña la do por los re cu rren tes, por lo que se pro ce de rá
a este aná li sis en pri mer tér mi no, en ra zón de con ve nir a la so lu -
ción que se dará al asun to;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a dos (2) años de pri sión, a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) 
de mul ta y a una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por el cri men que se le impu ta, y que 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 y el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal de ese Dis tri to Ju di cial, in ter pu sie ron sen dos re cur -
sos de ape la ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a mo di fi car la sen -
ten cia en cuan to a lo pe nal, au men tan do la con de na a cin co (5)
años de re clu sión, y con fir man do la sen ten cia en los de más as pec -
tos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia sin nin gu na 
mo ti va ción que jus ti fi que el au men to de la con de na, 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 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;
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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 jus ti cia 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 de la Re -
pú bli ca 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 12 de mar zo 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, 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 17 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Gua rio nex Pé rez y Luis Bel trán Pé rez
Espi no sa.

Abogado: Dr. Manuel Pérez Espinosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de di ciem 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 Héc tor Gua -
rio nex Pé rez, 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. 37361, se rie 18, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te No. 37, de la ciu dad de Ba raho -
na, pre ve ni do y Luis Bel trán Pé rez Espi no sa, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Luis E. Del Mon te S/N, del mu ni ci pio y pro vin cia 
de Ba raho na, 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 17 de no viem bre de
1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 1ro. de abril de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Pé rez Espi no sa, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Luis
Bel trán Pé rez Espi no sa, 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 de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de abril de 1993, a re que ri mien to del re cu -
rren te Héc tor Gua rio nex 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 to el auto dic ta do el 24 de no viem 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, 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, 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 5 de sep tiem bre de 1984, mien tras la ca mio ne ta con -
du ci da por Héc tor Gua rio nex Pé rez, pro pie dad de Luis Bel trán
Pé rez Espi no sa, y ase gu ra do con la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por A., tran si ta ba en di rec ción Este a Oes te por la ca rre te ra que
con du ce de la pro vin cia de Azua a Ba raho na atro pe lló a Jor ge No -
boa, quien mu rió a con se cuen cia de los gol pes su fri dos, se gún cer -
ti fi ca do del mé di co le gis ta, y con el im pac to la ca mio ne ta su frió un 
vuel co, re sul tan do el con duc tor y su acom pa ñan te con le sio nes
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cu ra bles de vein te (20) a trein ta (30) días; 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 Azua por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, quien apo de ró al Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer el fon do del asun to, 
dic tan do su fa llo el 12 de di ciem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia para la cual fue le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al
nom bra do Héc tor Gua rio nex 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 la ca lle Juan Pa blo Duar te No.
37, sec ción del Ca chón, ju ris dic ción de Ba raho na, R. D., cul pa ble
del de li to de gol pes y he ri das que oca sio na ron la muer te a quien en 
vida res pon día al nom bre de Jor ge No boa, en vio la ción a los ar -
tícu los 49 y si guien tes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos Oro (RD$500.00); Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha en
au dien cia por José Gon zá lez y com par tes, por in ter me dio de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Fe li pe Gar cía Her -
nán dez, en con tra del pre ve ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez, por su
he cho per so nal, y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den -
te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil he cha por José Gon zá -
lez y com par tes, se con de na a Héc tor Gua rio nex Pé rez y Luis Bel -
trán Pé rez Espi no sa, so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción 
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción
de los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por ellos; Quin to:
Con de na al pre ve ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez y Luis Bel trán Pé -
rez Espi no sa, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, a par tir de la de man da y has ta la eje cu ción de la sen ten -
cia a in ter ve nir; Sex to: Con de na so li da ria men te a Héc tor Gua rio -
nex Pé rez, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo, y Luis Bel trán
Pé rez Espi no sa, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
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cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de las mis mas al Dr. Fe li -
pe Gar cía Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za 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 cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra al pre ve ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez, cul -
pa ble del de li to de ho mi ci dio por im pru den cia, en per jui cio de
Jor ge No boa, en vio la ción al ar tícu lo 49, nu me ral 1 de la Ley 241
de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se con de -
na a Héc tor Gua rio nex Pé rez, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y al
pago de las cos tas pe na les; SEGUNDO: De cla ra bue na y vá li da
en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil de Fran cis co Anto nio
No boa, en su ca li dad de her ma no del fa lle ci do Jor ge No boa, con -
tra el pre ve ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez y con tra la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Luis Bel trán Pé rez Espi no sa, y en cuan to al
fon do se con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de Fran cis co Anto nio No boa, 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 fa lle ci mien to de su her ma no Jor ge No boa en el ac ci den te;
más al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la de man da; en cuan to a
la cons ti tu ción en par te ci vil de Bue na ven tu ra No boa, Ne gro No -
boa y Cris ti na No boa, her ma nos del fa lle ci do Jor ge No boa, se re -
cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por no ha ber apor ta do
prue bas de sus ca li da des; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
Héc tor Gua rio nex Pé rez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Luis Bel trán Pé rez Espi no sa, al pago de las cos tas ci vi les, dis po -
nien do su dis trac ción en fa vor del Dr. Fe li pe Gar cía Her nán dez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO:
De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Ma nuel Pé rez Espi -
no sa, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Héc tor Gua rio nex
Pé rez y la per so na ci vil men te res pon sa ble Luis Bel trán Pé rez
Espi no sa, por im pro ce den tes e in fun da das”; 
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En cuan to al re cur so de Luis Bel trán Pé rez
Espi no sa, 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 con tie ne la sen ten cia ata ca da, y que a su jui cio
anu lan 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 par te 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; 

En cuan to al re cur so de
Héc tor Gua rio nex Pé rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Gua rio nex Pé rez, 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 por tra -
tar se del re cur so del pre ve ni 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 la Cor te a-qua anu ló la sen ten cia de pri mer
gra do por el mo ti vo de que ni el pre ve ni do ni la per so na ci vil men -
te res pon sa ble fue ron ci ta dos a com pa re cer para el día de la au -
dien cia por ante el tri bu nal de pri mer gra do; en con se cuen cia, la
Cor te a-qua pro ce dió a avo car el co no ci mien to del fon do del
asun to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble del de -
li to de ho mi ci dio por im pru den cia al pre ve ni do Héc tor Gua rio -
nex Pé rez y con de nar lo a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul -
ta, se li mi tó a de cir que: “ es tan do en pre sen cia de la in frac ción de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos con el ma ne jo de un
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vehícu lo de mo tor, se pre ci sa es ta ble cer la exis ten cia del ele men to
ma te rial, no im por ta su na tu ra le za y gra ve dad, y este ele men to está 
su fi cien te men te ca rac te ri za do; y el ele men to in te lec tual que se
com ple men ta por las im pru den cias, ne gli gen cias e inob ser van cias
im pu ta bles al agen te; y fi nal men te la re la ción de cau sa a efec to, lo
que no ne ce si ta aná li sis al gu no, por lo que pro ce de la de cla ra to ria
de cul pa bi li dad del pre ve ni do Héc tor Gua rio nex Pé rez”; 

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, la de ci sión im pug -
na da con tie ne una ex po si ción ma ni fies ta men te vaga e im pre ci sa
de los he chos del pro ce so, así como una men ción su per fi cial del
de re cho apli ca do, por lo que re sul ta im po si ble re co no cer si los ele -
men tos de la pre ven ción, ne ce sa rios para la apli ca ción de la nor ma 
ju rí di ca, exis ten en el pre sen te caso; que ade más, esas mo ti va cio -
nes in su fi cien tes no sólo des na tu ra li zan los he chos, sino que des -
co no cen las ga ran tías ciu da da nas que to dos los tri bu na les del or -
den ju di cial es tán obli ga dos a res pe tar; que en con se cuen cia, en el
as pec to pe nal, la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes para jus ti fi car su dis po si ti vo, por lo que debe ser
ca sa da en este as pec to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con de nó al pre ve ni do con -
jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una
in dem ni za ción a la par te ci vil cons ti tui da, otor gan do Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor del her ma no de Jor ge No boa,
fa lle ci do en el ac ci den te, lo cual re sul ta un de sa cier to, ya que sólo
los pa dres, los hi jos y los cón yu ges su per vi vien tes pue den sus ten -
tar sus de man das por con cep to de da ños y per jui cios, sin ne ce si -
dad de apor tar las prue bas de los da ños mo ra les que ese he cho les
ha pro du ci do, lo que no su ce de con las per so nas que ten gan cual -
quier otro víncu lo fa mi liar, san guí neo o por afi ni dad con las víc ti -
mas de un ac ci den te, quie nes es tán en la obli ga ción de pro bar que
exis tía en tre ellos y el oc ci so de pen den cia eco nó mi ca o una re la -
ción afec ti va tan real, cer ca na y pro fun da, que per mi ta a los jue ces
con ven cer se de que ta les re cla man tes han su fri do un per jui cio si -
co ló gi co que ame ri ta una con dig na re pa ra ción, ya que el in te rés
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pu ra men te afec ti vo no bas ta para jus ti fi car una in dem ni za ción; en
con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia tam bién en el as pec to ci -
vil;

Con si de ran do, que la so lu ción con tra ria im pli ca ría una mul ti pli -
ci dad de ac cio nes de ri va das de un ac ci den te con víc ti mas mor ta -
les, in coa das por per so nas cu yos sim ples sen ti mien tos de afec tos
po drían ser le sio na dos por el su ce so, lo cual re sul ta ría iló gi co, ya
que los res pon sa bles del he cho se ve rían com pe li dos a en fren tar
in nu me ra bles de man das que no se jus ti fi can den tro de un cri te rio
ri gu ro sa men te cien tí fi co;

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: De cla ra nulo el re cur so de Luis
Bel trán Pé rez, in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 17 de no viem bre de 1992, 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 apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

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

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 agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Wan da Liz o Luz Vás quez San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de di ciem 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 Wan da Liz o Luz
Vás quez San tos, puer to rri que ña, ma yor de edad, sol te ra, es tu dian -
te, car net del se gu ros so cial No. 583792677, re si den te en el edi fi -
cio B 1810, de la ca lle Uni ver sity Park Pla za, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
19 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. José Este ban Per do mo,
en re pre sen ta ción de Car men Ro sa rio y/o Far gas Pe ral ta y Wan da
Liz Vás quez San tos, en fe cha 4 de mar zo de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 3 de mar zo de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les; por ha ber sido in ter pues to de acuer do 
a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a las
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acu sa das Car men Far gas Pe ral ta y Wan da o Luz Vás quez San tos,
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, le tra a), y 75, pá rra fo II de la Ley 
50-88, en con se cuen cia se les con de na de la ma ne ra si guien te: a)
Car men Far gas Pe ral ta, a diez (10) años de re clu sión, y al pago de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; b) Wan da Liz o Luz
Vás quez San tos, a 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 gun do: Se con de na 
a las acu sa das al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la
des truc ción de la dro ga in cau ta da’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do 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 a la nom bra da Car men Ro sa rio y/o Far gas Pe ral ta, 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) por vio la ción a los ar tícu -
los 5, le tra a), y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; TERCERO: En
cuan to a la nom bra da Wan da Liz Vás quez San tos, mo di fi ca la sen -
ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de
tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00), por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a), 75,
pá rra fo II, y 77 de la Ley 50-88, aco gien do el dic ta men del mi nis te -
rio pú bli co; CUARTO: Se con de na a las nom bra das Car men Ro -
sa rio y/o Far gas Pe ral ta y Wan da Liz Vás quez San tos, 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 24 
de agos to de 1998, a re que ri mien to de Car men R. Far gas Pe ral ta y
Wan da Liz Vás quez San tos, 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 19 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Wan da Liz Vás quez San tos,
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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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Wan da Liz Vás quez San tos, 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
la re cu rren te Wan da Liz Vás quez San tos, del re cur so de ca sa ción
por ella 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 19 de agos to de 1998, 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, 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 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 4

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 27 de ene ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ma nuel Murphy Ba tis ta y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien tes: José Ra fael Da mián Li ria no y compartes.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 8 de di ciem 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 Juan Ma nuel
Murphy Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, 
pa sa por te No. 1831822, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Ja -
mao al Nor te del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, pre ve ni -
do; Express Rent a Car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 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 27 de ene ro de 1993, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

 



pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 24 de mar zo de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Ariel Vir gi lio Báez He re dia, 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 el Dr. Gui -
ller mo Anto nio Soto Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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, 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 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, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 30 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca 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 15 de sep tiem bre de 1988, mien tras Juan Ma nuel
Murphy Ba tis ta tran si ta ba por la ave ni da Jhon F. Ken nedy de esta
ciu dad con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Express Rent a
Car, S. A. y ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A. atro pe lló a Ana Rosa Li ria no Fé liz, quien mu rió a con se -
cuen cia de los gol pes su fri dos; b) que el con duc tor fue so me ti do a
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la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal el cual apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do
del asun to, dic tan do ésta su sen ten cia el 2 de mar zo de 1992, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c) que con mo ti vo de
los re cur sos de al za da in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Lic da. Adal gi sa Te ja da, por sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia, en
fe cha 3 de mar zo de 1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Ml. Murphy Ba tis ta, Express Rent a Car, S. A. y la com pa ñía
la Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 2 de 
mar zo de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Juan Ml. Murphy
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a Juan Ml. Murphy Ba tis ta de
vio lar los ar tícu los 49, 65, 101 y 102 de la Ley 241, en per jui cio de
Ana Rosa Li ria no Fé liz, y en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, al pago de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por José Ra fael Da mián Li ria no, Ange la de los
Ange les Li ria no, Leo nel Hi pó li to Li ria no, Da ni lo Ri bo ta Ci prián,
a nom bre de su hijo me nor Vir gi lio Ri bo ta Li ria no, con tra Juan
Ml. Murphy Ba tis ta y de Express Rent a Car, S. A., en sus ca li da des 
de pre ve ni do el pri me ro, y per so na ci vil men te res pon sa ble la se -
gun da, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Gui ller mo Anto nio Soto
Ro sa rio y S. Au gus to Gó mez Sosa, 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
Juan Ml. Murphy Ba tis ta so li da ria men te con Express Rent a Car,
S. A., al pago de las su mas si guien tes: a) Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) a fa vor de José Ra fael Da mián Li ria no; b) Trein ta
Mil Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor de Ange la de los Ange les Li -
ria no; c) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor de Leo nel Hi -
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pó li to Li ria no; d) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor de
Da ni lo Ri bo ta Ci prián, quien ac túa en re pre sen ta ción de su hijo
me nor Vir gi lio Ri bo ta Li ria no, to das como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia
de la muer te de su ma dre Ana Rosa Li ria no Fé liz, en el ac ci den te
de que se tra ta; Cuar to: Se con de na a Juan Ml. Murphy Ba tis ta so -
li da ria men te con Express Rent a Car, S. A., al pago de los in te re ses 
le ga les de las su mas acor da das, com pu ta das 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;
Quin to: Se con de na a Juan Ml. Murphy Ba tis ta, so li da ria men te
con Express Rent a Car, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa rio y S. Au gus to Gó mez Sosa, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do; Sex to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a
la com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el
ar tícu lo 10, re fe ri do 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: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Juan Ml.
Murphy Ba tis ta por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir -
ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes, por ser jus ta y re po sar
en prue ba le gal; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Juan Ml.
Murphy Ba tis ta, al pago de las cos tas pe na les y las 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 Express
Rent a Car, S. A., or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa rio y S. Au gus to Gó mez Sosa, 
quie nes afir man 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 Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo pro duc to del ac ci den te, con for me a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117, de 1955, y la
Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;
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En cuan to al re cur so de
Juan Ma nuel Murphy Ba tis ta, pre ve ni do:

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 de fe cha 25 de fe bre ro de 1993, del mi nis te rial
Bien ve ni do Te ja da Esco bo za, 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 Espai llat, la sen ten cia im pug na da le fue no ti fi -
ca da al pre ve ni do, por lo que al in ter po ner el re cur so el 24 de mar -
zo de 1993, el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar dío;

En cuan to a los re cur sos de Express Rent a Car, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra: 
Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes pro po nen

con tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta 
de mo ti vos e in su fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en sus
tres me dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua al de ci dir como lo hizo no da mo ti vos su fi cien tes ni con -
gruen tes, para la de ter mi na ción de la fal ta atri bui ble al con duc tor
re cu rren te, toda vez que ni si quie ra tomó en con si de ra ción, ni mu -
cho me nos pon de ra cual fue la ac tua ción de la víc ti ma; que no se
con sig na en la sen ten cia im pug na da cual fue la ac tua ción del pre -
ve ni do re cu rren te que im pli ca la co mi sión de una fal ta cua si de lic -
tual, que ti pi fi que y ca rac te ri ce tor pe za, im pru den cia, inad ver ten -
cia, ne gli gen cia o inob ser van cia de le yes y re gla men tos, es de cir
que di cha cor te no ha di cho en qué con sis tió la fal ta que se le atri -
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bu ye al con duc tor del vehícu lo ase gu ra do. Que al pre ten der la cor -
te fun da men tar la sen ten cia im pug na da en el he cho de que el con -
duc tor no vio a la im pru den te víc ti ma, hizo una pon de ra ción de
los he chos de tal modo que ha in cu rri do en des na tu ra li za ción, por
lo que en di chas aten cio nes la sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa -
da”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “que Juan Ma nuel Murphy Ba tis ta
tran si ta ba por la ave ni da Jhon F. Ken nedy, y al lle gar a la es qui na
con la ave ni da Má xi mo Gó mez, se de tu vo, obe de cien do la luz roja 
del se má fo ro, y cuan do cam bió a luz ver de los vehícu los que es ta -
ban de lan te em pren die ron la mar cha, lo que él tam bién hizo; que
no vio a la se ño ra Ana Rosa Li ria no Liz, quien ca mi na ba en la vía
de de re cha a iz quier da, por lo que la cho có ca yen do ésta al pa vi -
men to, y re ci bien do los gol pes que le pro du je ron la muer te, con -
for me el cer ti fi ca do del mé di co le gal; que el ac ci den te se de bió a la
fal ta del con duc tor, al no to mar las pre cau cio nes de lu gar al mo -
men to de co men zar la mar cha de su vehícu lo, para evi tar que ocu -
rrie ra el ac ci den te”;

Con si de ran do, que en las ju ris dic cio nes de jui cio que dó es ta ble -
ci do que la pro pie ta ria del vehícu lo con du ci do por Juan Ma nuel
Murphy Ba tis ta es la com pa ñía Express Rent a Car, S. A., así como 
la fal ta co me ti da por el pre ve ni do en la con duc ción de di cho
vehícu lo, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua, en el as pec to ci vil, 
la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó 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
las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes, a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil de Express Rent a Car, S. A., res pec to del men cio na do
vehícu lo, es la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., se gún se
com prue ba me dian te la pó li za ex pe di da por di cha en ti dad ase gu -
ra do ra y la cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten den cia Ge ne ral de Se gu -
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ros, por lo que al de cla rar la opo ni bi li dad de la sen ten cia a di cha
com pa ñía, se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Ra fael Da mián Li ria no, Ange la de los Ange les Li ria no, Leo nel Hi -
pó li to Li ria no y Da ni lo Ri bo ta Ci prián, en re pre sen ta ción de su
hijo me nor Vir gi lio Ri bo ta Li ria no en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Juan Ma nuel Murphy Ba tis ta y las com pa ñías
Express Rent a Car, S. A. y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 
de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de 
Juan Ma nuel Murphy Ba tis ta; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de las 
com pa ñías Express Rent a Car, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A.; Cuar to: Con de na al re cu rren te Juan Ma nuel
Murphy Ba tis ta al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com pa -
ñía Express Rent a Car, S. A. al pago de las ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Gui ller mo Anto nio Soto
Ro sa rio y Au gus to Gó mez Sosa, abo ga dos de la par te in ter vi nien -
te, quie nes afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad, y las de cla -
ra opo ni bles a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., den tro 
de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 9 de di ciem bre
de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Este ban Peña Ful car.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de di ciem 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 Lic. Este ban
Peña Ful car, con tra la sen ten cia No. 113, dic ta da en sus atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 9 de di ciem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta 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 21 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Lic. 
Este ban Peña Ful car, en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia re cu rri da; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem bre de 1999, por el Ma gis -
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tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22, 33 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Considerando, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un so me ti mien to en con tra de Se cun di no
Ra mí rez, acu sa do de dar muer te el 4 de mayo de 1991, a Oné si mo
Báez Arnaud; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, apo de ró del caso al juz ga do de
ins truc ción de ese dis tri to ju di cial, el cual pro du jo una pro vi den cia 
ca li fi ca ti va el 26 de agos to de 1991, en vian do al acu sa do al tri bu nal 
cri mi nal; c) que re cu rri da la mis ma, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic tó una de ci -
sión con fir man do la pro vi den cia ca li fi ca ti va del Juz ga do de
Instruc ción, el 4 de oc tu bre de 1991; d) que fue apo de ra da del
caso la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de oc tu bre de 1991; e)
que el 28 de sep tiem bre de 1993 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia le
otor gó a Se cun di no Ra mí rez la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za; f)
que des pués de la ce le bra ción de va rias au dien cias, reen via das por
di fe ren tes mo ti vos, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na dic tó la
sen ten cia No. 470 el 29 de oc tu bre de 1993, en la cual reen vía la
au dien cia a fin de que la com pa ñía afian za do ra pre sen te al acu sa -
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do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se reen vía el co no ci -
mien to de la pre sen te au dien cia con la fi na li dad de que la com pa -
ñía pre sen te al afian za do; para lo cual se otor ga un pla zo de Trein -
ta (30) días a par tir de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Se fija para
el día 3 de di ciem bre de 1993”; g) que re cu rri da ésta en ape la ción,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra irre ci bi ble el re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha 10 de di ciem bre de 1993, por el acu sa do Se -
cun di no Ra mí rez, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do Lic.
Cé sar A. Ca ma re na Me jía, con tra la sen ten cia pre pa ra to ria No.
470 de fe cha 29 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
por no pre juz gar la mis ma el fon do y no ser im pug na ble por la vía
de la ape la ción sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va y con jun ta -
men te con la ape la ción de esta; SEGUNDO: Se or de na el en vío
de este ex pe dien te por ante la cá ma ra pe nal re fe ri da para que se
con ti núe con el co no ci mien to del fon do del asun to; TERCERO:
Con de na al acu sa do al pago de las cos tas de al za da del pre sen te in -
ci den te”; 

En cuan to al re cur so del
Lic. Este ban Peña Ful car:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que en ma te ria pe nal pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y la per so na ci vil men te res pon sa ble; que por el ca -
rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te
que lo que ha he cho el le gis la dor es re ser var de modo ex clu si vo el
de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas que fi -
gu ran como par tes en el pro ce so ju di cial de que se tra te; que, sien -
do así, y no fi gu ran do el Lic. Este ban Peña Ful car como par te en la 
sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir que el re cu rren te ca re ce de
ca li dad para pe dir la ca sa ción del fa llo de re fe ren cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 33 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ad mi te como vá li da o efi caz la
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de cla ra ción de un re cur so he cha por el abo ga do de la par te con de -
na da, de la par te ci vil o de la per so na ci vil men te res pon sa ble, res -
pec ti va men te, es sólo en el sen ti do de que el abo ga do no está obli -
ga do a ex hi bir una pro cu ra ción para in ter po ner el re cur so en
nom bre e in te rés de la par te que re pre sen ta , y nun ca en el sen ti do
de que pue de in ter po ner lo en su pro pio nom bre, so bre todo, que
el Lic. Este ban Peña Ful car no ha bía com pa re ci do a las au dien cias
como abo ga do de las par tes del pro ce so;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que el acta que con tie ne la
de cla ra ción del re cur so debe bas tar se a sí mis ma, es de cir, que ne -
ce sa ria men te hay que ate ner se sólo a sus enun cia cio nes para es ta -
ble cer si el re cur so es o no ad mi si ble, es pe cial men te en cuan to a la
ca li dad del re cu rren te, ya que la si tua ción de las par tes en cau sa
debe que dar fi ja da an tes de que el asun to se en cuen tre en es ta do,
que, por con si guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción debe ser de -
cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Lic. Este ban Peña Ful car, con tra la
sen ten cia No. 113, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 9 de di ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del ex pe dien te a la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a fin de con ti -
nuar con el co no ci mien to de la cau sa.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 24 de mar zo 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da niel Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da.

Inter vi nien te: Ele na Mer ce des Ta vá rez.

Abo ga do: Lic. Anto nio De la Cruz Fi gue roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de di ciem 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 niel Gar cía,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 5520, se rie 90, do -
mi ci lia do y re si den te en el sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pre ve -
ni do; José A. Cruz Cor ci no, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sey -
bo No. 152, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, 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 Quin ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 24 de mar zo 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 al Dr. Anto nio De la Cruz Fi gue roa, abo ga do 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
del Tri bu nal a-quo, el 13 de abril de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ra món Anto nio Almán zar Flo res, 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 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. Ma nuel Ra -
món Mo rel Cer da, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en el cual se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da el me dio que
mas ade lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Lic.
Anto nio De la Cruz Fi gue roa;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 26 de fe bre ro de 1996, mien tras el vehícu lo con du ci -
do por Da niel Gar cía, pro pie dad de José A. Cruz Cor ci no, y ase -
gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. tran si ta ba de Oes te a
Este por la Au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, cho có por la par te
tra se ra el vehícu lo con du ci do por Mi guel Mesa Ro drí guez, pro pie -
dad de Mer ce des de Mesa, el cual se en con tra ba de te ni do en el se -
má fo ro ubi ca do en la in ter sec ción for ma da por la re fe ri da au to -
pis ta y la ave ni da Nú ñez de Cá ce res, cho can do éste, a su vez, el ca -
rro con du ci do por Da vid Nova Man ce bo, pro pie dad de Ele na
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Mer ce des Ta vá rez, que es ta ba de te ni do de lan te, re sul tan do los
tres vehícu los con des per fec tos; b) que los tres 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
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, del Gru po No. 1,
quien apo de ró di cho tri bu nal para co no cer el fon do del asun to,
dic tan do su fa llo el 12 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do mas ade lan te; c) que como con se cuen cia de los re cur sos
de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
en con tra del pre ve ni do Da niel Gar cía Ele na, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO:
Se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Da río Gó mez Fer nán dez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los se ño res Da niel Gar cía E., José A. Cruz Cor ci no, la
ra zón so cial, Se gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia de pri -
mer gra do No. 1502 de fe cha 12 de mar zo de 1997, dic ta da por el
Juz ga do de Paz 
Espe cial de Trán si to, del Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, por
ha ber sido in ter pues ta den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley,
con for me a de re cho, en cuan to a la for ma; TERCERO: En cuan -
to al fon do se con fir ma en to das par tes la sen ten cia re cu rri da No.
1502 de fe cha 13 de mar zo de 1997, dic ta da por el Juz ga do Espe -
cial de Trán si to, del Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de
Mi guel Mesa Ro drí guez y Da niel Gar cía, 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 cul pa ble a Da -
niel Gar cía, por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 139 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos Oro
(RD$225.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra
no cul pa bles a los se ño res Mi guel Mesa Ro drí guez y Da vid No vas
por no ha ber vio la do dis po si ción al gu na de la Ley 241, en con se -
cuen cia se les des car ga; se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa vor;
Cuar 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 la se ño ra Ele na Mer ce des Ta va rez, en con -
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tra del se ñor Da niel Gar cía, por su he cho per so nal y José A. Cruz
Cor ci no, per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na al se ñor Da -
niel Gar cía, por su he cho per so nal, y a José A. Cruz Cor ci no, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de una
in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) en
fa vor de Ele na Mer ce des Ta va rez, por los da ños ma te ria les cau sa -
dos al vehícu lo de su pro pie dad, se le con de na a di chos se ño res al
pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir de la fe cha 
de la de man da, al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor del
Lic. Anto nio De la Cruz Fi gue roa, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
CUARTO: Se de cla ran las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al -
za da, por no ha ber se pro nun cia do las par tes”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: “Uni co Me dio: Vio la ción al Art. 11 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y del Art. 15 de la Ley 1014, au sen cia to tal de
mo ti vos. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su úni co me -
dio, en sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia hoy im pug na da en
ca sa ción ca re ce en ab so lu to de mo ti va ción al gu na. Que la sen ten -
cia re cu rri da sólo men cio na el nom bre de los jue ces y del mi nis te -
rio pú bli co. Los de más re qui si tos exi gi dos mí ni ma men te no apa -
re cen en el cuer po de di cha sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de mo ti vos es gri mi da
por los re cu rren tes, el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do, me dian -
te las de cla ra cio nes ver ti das en el ple na rio por las par tes, así como
las ofre ci das ante la Po li cía Na cio nal por el pre ve ni do Da niel Gar -
cía, lo si guien te: “ que éste tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te de
Oes te a Este, y al lle gar a un se má fo ro tra tó de fre nar, y los fre nos
no res pon die ron, cho can do los vehícu los de los otros dos con duc -
to res, por lo que que da de mos tra do que el pre ve ni do fue im pru -
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den te y des cui da do en la con duc ción de su vehícu lo, pues to que
no tomó las me di das pre vi so ras que el buen jui cio y la pru den cia
acon se jan, vio lan do, en con se cuen cia, los ar tícu los 65 y 139 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do 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 no me nor de un (1) mes ni
ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez; 

Con si de ran do, que al con fir mar el Tri bu nal a-quo, en el as pec to 
pe nal, la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do al
pago de una mul ta de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos (RD$225.00), 
vio ló el pre ci ta do tex to le gal, al es ta ble cer una san ción su pe rior a
la pre vis ta por el mis mo, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en
este as pec to; 

Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la in dem ni za ción acor da da a
fa vor de Ele na Mer ce des Ta vá rez, pro pie ta ria de uno de los
vehícu los en vuel tos en el ac ci den te, quien se cons ti tu yó en par te
ci vil, el Tri bu nal a-quo, para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, se li mi tó a ex pre sar: “que en cuan to a la re pa ra ción de da ños y
per jui cios, cuya cuan tía es apre cia ble so be ra na men te por el juez al
que se so me te”; que, cier ta men te, los jue ces del fon do son so be ra -
nos para apre ciar la in dem ni za ción a con ce der a la par te per ju di ca -
da, pero tie nen que mo ti var sus de ci sio nes res pec to de la apre cia -
ción que ellos ha gan de los da ños, ya que la fa cul tad de apre cia ción 
que co rres pon de en esta ma te ria a los jue ces del fon do no tie nen
un ca rác ter dis cre cio nal que per mi ta a di chos jue ces de ci dir, sin es -
ta ble cer cla ra men te de cuá les da ños y per jui cios deba ser in dem ni -
za do el re cla man te; que, en con se cuen cia, exis te una evi den te in -
su fi cien cia de mo ti vos en cuan to al pago de la in dem ni za ción im -
pues ta, por lo que pro ce de tam bién ca sar el fa llo im pug na do en
este as pec to; 
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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: Admi te como in ter vi nien te a Ele -
na Mer ce des Ta vá rez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Da niel Gar cía E., José A. Cruz Cor ci no 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, el 24 de mar zo de 1998, 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
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el asun to por ante la Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

210 Boletín Judicial 1069



SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
19 de abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Da ne lis De León.

Interviniente: Lu cia no Anto nio Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Luis Pi ne da Pé rez, Dió me des
Var gas Flo res y Mai re ní Nú ñez de Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de di ciem 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 Va ro na
Cue vas Ra mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 26946, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Cen tral No. 157, del sec tor Bue nos Ai res de He rre ra, de esta
ciu dad; Se lla Indus trial y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, el 19 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se 
co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 25 de mayo de 1993, a re que ri mien to de
la Lic da. Da ne lis De León, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Lu cia no Anto nio Fer nán dez,
del 19 de mayo de 1993, sus cri to por sus abo ga dos Lic dos. Juan
Luis Pi ne da Pé rez, Dió me des Var gas Flo res y Mai re ní Nú ñez de
Alva rez;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los vehícu los re sul tó con des -
per fec tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 3, del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
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20 de fe bre ro de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to
con tra el se ñor Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, por no com pa re cer a 
la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que
debe de cla rar y de cla ra al se ñor Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, 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; Cuar to: Que debe des car gar y des car ga a la se -
ño ra Evan ge lis ta Yo lan da Sán chez de Fer nán dez, por no ha ber
vio la do la Ley 241 en el pre sen te caso; Aspec to ci vil: En cuan to a
la for ma, que debe de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Lu cia no Anto nio
Fer nán dez, por in ter me dio de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe -
cia les Lic dos. Juan Luis Pi ne da Pé rez y Mai re ní Nú ñez de Alva rez,
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes; En cuan to al fon do: Que debe pro nun ciar y pro -
nun cia el de fec to por fal ta de con cluir, con tra Se lla Indus trial y la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por no ha cer se re pre sen tar
en au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te em pla za do; b) Que
debe con de nar y con de na a Se lla Indus trial, como per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00) a fa vor del se ñor Lu cia no Anto nio Fer nán -
dez, por los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro -
pie dad en el ac ci den te; c) Que debe con de nar y con de na a Se lla
Indus trial, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho
de los Lic dos. Juan Luis Pi ne da Pé rez y Mai re ní Nú ñez de Alva rez, 
que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; d) Que 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 Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil de Se lla Indus trial”; 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: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Lic da. Ma nue la Espai llat, quien ac túa a nom bre y
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re pre sen ta ción del se ñor Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos y de la
com pa ñía Se lla Indus trial, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble; y 
de la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en con tra de la sen ten -
cia No. 2832, de fe cha 20 de fe bre ro de 1990, dic ta da por el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to No. 3, de este Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por no es tar con for me con di cha sen ten cia;
SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir -
ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; en to dos
sus as pec tos; por con si de rar que el Tri bu nal a-quo, hizo una co -
rrec ta in ter pre ta ción de los he chos; y una bue na apli ca ción del de -
re cho; y apli có una jus ta in dem ni za ción a la par te ci vil cons ti tui da;
TERCERO: Que debe con de nar y con de na a la par te re cu rren te
al pago de las cos tas del pre sen te re cur so de ape la ción”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Se lla Indus trial y la com pa ñía

Se gu ros La Anti lla na, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus res pec ti vos re cur -
sos, ni en el mo men to de in ter po ner los, ni pos te rior men te, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re -
cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te cul pa ble y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me -
dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 27 de
abril de 1989, mien tras el ca mión Mer ce des Benz, pla ca No.
14-006, ase gu ra do en la com pa ñía La Anti lla na de Se gu ros, S. A.,
pro pie dad de Se lla Indus trial, con du ci do por Pe dro Va ro na Cue -
vas Ra mos, tran si ta ba por la ave ni da Estre lla Sad ha lá, en di rec ción 
de Sur a Nor te, al lle gar a la es qui na Juan Pa blo Duar te de la ciu -
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dad de San tia go, cho có al ca rro pla ca No. P134-356, ase gu ra do en
la com pa ñía Do mi ni co His pa no, pro pie dad de Lu cia no Anto nio
Fer nán dez, y con du ci do por Evan ge lis ta Yo lan da Sán chez, el cual
tran si ta ba por la mis ma vía y di rec ción que el ca mión in di ca do; b)
que a con se cuen cia del im pac to, el ca rro con du ci do por Evan ge -
lis ta Yo lan da Sán chez de Fer nán dez re sul tó con abo lla du ras en el
lado de re cho; c) que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si va del
pre ve ni do re cu rren te, quien ma ne ja ba de ma ne ra tor pe e im pru -
den te, ha cien do un des cui da do vi ra je ha cia la iz quier da, im pac tan -
do al vehícu lo con du ci do por la otra con duc to ra, lo cual ocu rrió
por este no to mar las pre cau cio nes con tem pla das en el ar tícu lo 76, 
le tra b) de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san -
cio na do con mul ta 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 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 el Juz ga do a-quo al pre ve ni do re cu -
rren te a una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) 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 pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Lu -
cia no Anto nio Fer nán dez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, Se lla Indus trial y la com pa -
ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 19
de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Se lla Indus trial y la com pa ñía Se gu ros La
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Anti lla na, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Pe dro Va ro na Cue vas Ra mos, y
se con de na al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Se lla Indus -
trial, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en
fa vor de los Lic dos. Juan Luis Pi ne da Pé rez, Dió me des Var gas
Flo res y Mai re ní Nú ñez de Alva rez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
del 15 de fe bre ro de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na.

Dios, Pa tria y Li 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 di ciem -
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 Dr. Ra món Bo -
lí var Melo, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia No. 66, dic ta da en sus
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 San Juan de la Ma gua na,
el 15 de fe bre ro de 1983, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Juan de la Ma gua na, el 18 de fe bre ro de 1983, a re que -
ri mien to del Dr. Ra món Bo lí var Melo, Pro cu ra dor Fis cal de ese
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Dis tri to Ju di cial, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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 un so me ti mien to pre sen ta do el 28 de oc tu -
bre de 1982, ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe -
der na les, en con tra de Juan Cue vas Me di na, José Ra fael De Je sús
Cruz, Re gil Ca rras co, Ser gio Elías Fé liz Pé rez, Héc tor Bien ve ni do
Mén dez, Luis D. Her nán dez, Luis Eduar do Pé rez y Pé rez, Ma ro la
Pé rez Fé liz, Ela dio Vól quez, Car los Cues ta Te rre ro, Ze nón Ma -
tos, Car los Bien ve ni do Pé rez Cue vas, Ber nar do Go me ra Cue vas,
Nés tor Emi lio Alcán ta ra y Esta nis lao Fran cés, por su pues ta vio la -
ción a la Ley No. 13 so bre Con trol de Pre cios, del 27 de abril de
1963; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Pe der na les, apo -
de ró del mis mo al Juz ga do de Paz de ese Dis tri to Ju di cial, el cual
dic tó sen ten cia el 29 de oc tu bre de 1982, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se aco ge, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co;
Se gun do: Se agre ga un pá rra fo a di cho dic ta men y se or de na el
de pó si to de los cuer pos del de li to, al Insti tu to Na cio nal de Esta bi -
li za ción de Pre cios (INESPRE), y que los be ne fi cios de la ven ta,
sean ad ju di ca dos a fa vor del Te so ro Na cio nal”; c) que el 12 de no -
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viem bre de 1982, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cli nó el co no ci -
mien to de la ape la ción de di cho ex pe dien te, a so li ci tud del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por cau sa de se gu ri dad
pú bli ca, del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe der na les a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; d) que so bre los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los in cul pa -
dos Juan Cue vas Me di na, José Ra fael De Je sús Cruz, Re gil Ca rras -
co, Ser gio Elías Fé liz Pé rez, Héc tor Bien ve ni do Mén dez, Luis B.
Her nán dez, Ma ro la Pé rez Fé liz, Ela dio Vól quez, Car los Cue vas
Te rre ro, Ze nón Ma tos, Car los Bien ve ni do Pé rez Cue vas, Ber nar -
do Go me ra Cue vas, Nés tor Emi lio Alcán ta ra, Esta nis lao Fren cés
(a) Ro me ro, Luis Ni co lás Mo li na Báez y Luis Pé rez y Pé rez, con tra 
la sen ten cia del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Pe der na les de fe -
cha 29 de oc tu bre de 1982, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y 
de acuer do a la ley; SEGUNDO: Se de cla ran no cul pa bles, y en
con se cuen cia se des car gan por no co me ter el he cho, los in cul pa -
dos Juan Cue vas Me di na, José Ra fael De Je sús Cruz, Re gil Ca rras -
co, Ser gio Elías Fe liz Pé rez, Héc tor Bien ve ni do Mén dez, Luis B.
Her nán dez, Ma ro la Pé rez Fé liz, Ela dio Vól quez, Car los Cue vas
Te rre ro, Ze nón Ma tos, Car los Bien ve ni do Pé rez Cue vas, Ber nar -
do Go me ra Cue vas, Nés tor Emi lio Alcán ta ra, Esta nis lao Fren cés
(a) Ro me ro, Luis Ni co lás Mo li na Báez y Luis E. Pé rez y Pé rez;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
Se or de na por la pre sen te sen ten cia la de vo lu ción de las mer can -
cías con fis ca das a sus le gí ti mos pro pie ta rios”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na:
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,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 219

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de los me dios en que basa su re cur so, 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 el caso que nos ocu pa, el re cu rren te Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, en su in di ca da ca li dad de mi nis te rio pú bli co, ni en el acta 
le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo al de cla rar su re cur so,
ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ha ex pues to los me dios en que fun da men ta
su re cur so, y tam po co ha ma ni fes ta do 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, 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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia No. 66, dic -
ta da en sus 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 San Juan de
la Ma gua na, el 15 de fe bre ro de 1983, ac tuan do como tri bu nal de
al za da, 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.

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 DICIEMBRE 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 8 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Gil ber to Encar na ción Nova y/o Fi li ber to
Encar na ción Nova.

Abo ga do: Dr. Víc tor N. Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 8 de di ciem 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 Gil ber to Encar na -
ción Nova y/o Fi li ber to Encar na ción Nova, 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. 4715, se rie
75, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Jua na Sal ti to pa No. 134, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 8 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 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 14 de di ciem -
bre de 1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Víc tor N.
Gil, quien ac túa en nom bre y 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 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 a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 8 de no -
viem bre de 1989, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Gil ber to Encar na ción Nova y/o Fi li ber to Encar na ción Nova,
por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal y 
a la Ley No. 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 Freddy Joa (a)
He Yu Sheng; 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 21 de sep tiem bre de 1992, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que re sul tan
in di cios gra ves y su fi cien tes, para en viar por ante el tri bu nal cri mi -
nal, al nom bra do Gil ber to Encar na ción Nova o Fe li ber to Encar -
na ción No vas, como au tor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Freddy Joa (a)
He Yu-Sheng; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, al
tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Gil ber to Encar na ción Nova o Fe li -
ber to Encar na ción No vas, para que allí sea juz ga do con arre glo a
la ley por el cri men que se le impu ta; TERCERO: Orde nar, como 
al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción así como
un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como
ele men tos de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria
in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la -
ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia al Ma gis tra do Pro cu ra -
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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 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 in cul pa -
ción, el 7 de di ciem bre de 1995, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les
una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Gil -
ber to Encar na ción Nova y/o Fi li ber to Encar na ción Nova, in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da el 8 de di ciem bre de 1998, en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 Gil ber to Encar na ción Nova, en 
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 7 de di ciem bre de 1995, con -
tra la sen ten cia de fe cha 7 de di ciem bre 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 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 rar como al efec to de cla ra mos a los nom bra dos Gil -
ber to Encar na ción Nova y/o Adal ber to Mon te ro Encar na ción,
y/o Fe li ber to Encar na ción Nova, cul pa bles del cri men de ase si na -
to pre me di ta do, en per jui cio de quien en vida se lla mó Freddy Joa
y/o He Yu Sheng, de na cio na li dad Chi na, a quien le in fi rió he ri das
cor to-penetrantes en B) 2do. es pa cio in ter cos tal de re cho, B) 4to.
es pa cio in ter cos tal tó rax an te rior, C) 4to. es pa cio in ter cos tal de re -
cho, D) y he ri das múl ti ples en el an te bra zo de re cho, que le cau sa -
ron la muer te, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal ane xo, y en con se -
cuen cia, se le con de na a trein ta (30) años de re clu sión y ade más al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Ra fael Joa, en con tra del
acu sa do Gil ber to Encar na ción Nova, o Fe li ber to Encar na ción
Nova, y/o Adal ber to Mon te ro Encar na ción, a tra vés de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Angel Sa las De León, en
cuan to a la for ma por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na al nom bra do Gil ber to
Encar na ción Nova, o Fe li ber to Encar na ción Nova, y/o Adal ber -
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to Mon te ro Encar na ción, al pago so li da rio de una in dem ni za ción
con sis ten te en la suma de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00), a
fa vor y pro ve cho de Ra fael Joa, por con si de rar este tri bu nal que es
suma jus ta para la re pa ra ción de los da ños fí si cos, mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por este a cau sa del ase si na to de que se tra ta; Ter ce -
ro: Se con de na al nom bra do Gil ber to Encar na ción Nova o Fe li -
ber to Encar na ción Nova y/o Adal ber to Mon te ro Encar na ción, 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 abo ga do con clu yen te, Dr. Angel Sa las De León,
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 re cu rri da, y en con -
se cuen cia de cla ra al nom bra do Gil ber to Encar na ción Nova, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal y 
se con de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al acu sa do Gil ber to Encar na ción Nova, 
al pago de las cos tas pe na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so in coa do por Gil ber to Encar na ción
Nova y/o Fi li ber to Encar na ción Nova, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to las vio la cio nes
le ga les que a su jui cio anu la rían 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 pro ce sa 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 mo ti va ción ela bo ra da por la Cor te
a-qua exis te una evi den te con tra dic ción, pues to que por una par te
se ex pre sa “que de los he chos pre ce den te men te ex pues tos se con -
fi gu ra a car go del acu sa do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio”,
mien tras que en otro con si de ran do se se ña la que “el acu sa do Gil -
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ber to Encar na ción Nova co me tió el cri men de ase si na to en per -
jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Freddy Joa (a) He
Yu-Sheng ...”;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua dice que va ría la ca -
li fi ca ción de los he chos, pero no ex pre sa cual ca li fi ca ción da a és -
tos, aún cuan do con de na al pro ce sa do a vein te (20) años de re clu -
sión, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, lo que hace pre su mir
que los jue ces en ten die ron que se tra ta ba de un ho mi ci dio, cri men
por el cual fue en via do el acu sa do a la ju ris dic ción de jui cio, por el
juez de ins truc ción, por lo que no se en tien de a cual va ria ción de la 
ca li fi ca ción de los he chos se re fie re la Cor te a-qua en su sen ten cia,
toda vez de que en vir tud de los efec tos sus pen si vo y de vo lu ti vo
del re cur so de ape la ción, el tri bu nal de al za da es apo de ra do de los
pro ce sos en las con di cio nes en que es tos se en cuen tran an tes de
pro nun ciar se el fa llo del tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que en vir tud de la con tra dic ción se ña la da en los 
mo ti vos de la sen ten cia, lo cual equi va le y se asi mi la a la fal ta de
mo ti vos, pro ce de la ca sa ción de la mis ma;

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: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Gil ber to Encar na ción
Nova y/o Fi li ber to Encar na ción Nova, con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes cri mi na les, el 8 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 está co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Casa la re fe ri da 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: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 DICIEMBRE 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 Juan de la Ma gua na, del 1ro. de mar zo
de 1990.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Raúl Leo ni das De la Cruz Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Gar cía Fe rre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de di ciem 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 Raúl Leo ni das De
la Cruz Fer nán dez (a) Leo, 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. 32292, se rie 12, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Juan Con tre ras No. 17, de esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 1ro. de mar zo de
1990, 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 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 2 de mar zo de
1990, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
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Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, a re que ri mien to del Dr. Luis
Alber to Gar cía Fe rre ras, quien ac túa en nom bre y 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 auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 23 de
agos to de 1988, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Raúl Leo ni das De la Cruz Fer nán dez (a) Leo, Pa tri cio
Sue ro, To más Pal me nio Ja vier Gar cía (a) Pal me nio, Fran cis co
Anto nio Ja vier Ja vier (a) Fran cis co Chi ta, Angel Ma ría Ja vier (a)
Ni nin go y Adria no Ro drí guez Ro sa do (a) Qui ma lao, por vio la ción 
a los ar tícu los 295, 304 y 311 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Za ca rías Cor po rán Dis la,
cabo del E. N.; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te, el 12 de di ciem bre de 1988, de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el nom bra do Raúl Leo ni das De la Cruz Fer -
nán dez (a) Leo, sea en via do a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, 
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por el cri men an tes es pe ci fi ca do, para que allí sea juz ga do con for -
me a la le gis la ción pe nal y pro ce sal vi gen te; SEGUNDO: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, que no ha lu gar a la pro se cu ción
de las ac tua cio nes se gui das con tra los coa cu sa dos Pa tri cio Sue ro,
To más Pal me nio Ja vier Gar cía (a) Pal me nio, Fran cis co Ant. Ja vier
Ja vier (a) Fran cis co Chi ta, Angel Ma ría Ja vier (a) Ni nin go, Adria no 
Ro drí guez Ro sa do (a) Qui ma lao y Ru bén Da río Ro sa do, ni como
au to res, ni como cóm pli ces en ese mis mo cri men que se le impu ta; 
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que los nom -
bra dos Pa tri cio Sue ro, To mas Pal me nio Ja vier Gar cía (a) Pa le me -
nio, Fran cis co Ant. Ja vier Ja vier (a) Fran cis co Chi ta, Angel Ma ría
Ja vier (a) Ni nin go, Adria no Ro drí guez Ro sa do (a) Qui ma lao y Ru -
bén Da río Ro sa do, de en con trar se pre sos sean pues tos en li ber tad
in me dia ta men te a me nos que no es tén de te ni dos acu sa dos de ha -
ber co me ti do otro cri men o de li to; CUARTO: Que la pre sen te
pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da den tro del pla zo de ley, por
se cre ta ría, tan to a los re pre sen tan tes del mi nis te rio pú bli co com -
pe ten te, como a los pro ce sa dos y a la par te ci vil men te cons ti tui da
si la hu bie se; QUINTO: Que lue go de ex pi ra dos los pla zos de
ape la ción, un es ta do de to dos los do cu men tos, pie zas y ob je tos
que for man el alu di do pro ce so, sean en via dos bajo in ven ta rio al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, para que apo de re a la ju ris dic ción del jui cio, como
man da la ley”; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na
del fon do de la in cul pa ción, el 9 de fe bre ro de 1989, dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: Se va ría la ca li fi ca ción de los ar tícu los 295, 296 y
297 del Có di go Pe nal por los ar tícu los 295, 321, y 463 del Có di go
Pe nal; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Raúl Leo ni das 
De la Cruz Fer nán dez (a) Leo, del he cho pues to a su car go de vio -
la ción a los ar tícu los 295, 321 y 326 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de quien en vida res pon día al nom bre de Ma ría Cor po rán Dis la, y
en con se cuen cia se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio -
nal, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en
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vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal y al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se or de na por esta mis -
ma sen ten cia la in cau ta ción y con fis ca ción del re vol ver Wes son
Smith, ca li bre 38 No. D-159312, el cual era pro pie dad del se ñor
Raúl Leo ni das De la Cruz Fer nán dez (a) Leo, el cual fi gu ra como
cuer po del de li to”; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da el 1ro. de mar zo de 1990, en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ren re gu la res y vá li dos 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 y el Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, a nom bre y re pre -
sen ta ción del acu sa do Raúl Leo ni das De la Cruz Fer nán dez (a)
Leo, de fe cha 15 y 17 de fe bre ro de 1989, res pec ti va men te, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 21 de fe cha 5 de fe bre ro del año 1989, 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 se co pia en otra par te del pre -
sen te fa llo, para es tar den tro de los pla zos y de más for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan -
to al mon to de la pena im pues ta y se con de na a Raúl Leo ni das De
la Cruz Fer nán dez (a) Leo, a su frir la pena de diez (10) años de re -
clu sión por el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Za -
ca ría, Cor po rán Dis la; se con fir ma la mis ma en sus de más as pec -
tos; TERCERO: Se con de na ade más al acu sa do al pago de las
cos tas”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Raúl Leo ni das de la Cruz (a) Leo, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to las vio la cio nes
le ga les que a su jui cio anu la rían 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 pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter -
mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su 
ca sa ción;
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Con si de ran do, que 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 apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a)
que en la sec ción de Las Char cas de Ga ra bi to, del mu ni ci pio de
San Juan de la Ma gua na, fue he ri do mor tal men te quien en vida
res pon día al nom bre de Za ca rías Cor po rán Dis la, raso del E. N.;
asi mis mo, hubo otros he ri dos, tras ori gi nar se una riña en la ba rra
La Pi can ti na, cuan do el nom bra do Adria no Ro drí guez Ro sa do (a)
Qui ma lo, se dis po nía a mo ver una si lla de un lu gar a otro en for ma 
brus ca, a lo que Angel Ma ría Ja vier (a) Ni nin go, le lla mó la aten -
ción para que tu vie ra más cui da do, re pro che que no le gus tó a Raúl 
Leo ni das De la Cruz Fer nán dez, (a) Leo, quien se paró de la mesa
que ocu pa ba y fue a la mesa don de se en con tra ban el raso E. N.
Za ca rías Cor po rán Dis la y Angel Ma ría Ja vier, pro pi nán do le a este 
úl ti mo una bo fe ta da que lo tum bó al sue lo, y acto se gui do hizo un
dis pa ro con el re vól ver que por ta ba, lo que mo ti vó que el raso E.
N. Za ca rías Cor po rán Dis la to ma ra car ta en el asun to, ori gi nán do -
se así un in ter cam bio de dis pa ros en tre De la Cruz Fer nán dez y
Cor po rán Dis la, re sul tan do éste úl ti mo he ri do mor tal men te; c)
que exis te en el ex pe dien te un cer ti fi ca do de de fun ción que da fe
de la muer te de Za ca rías Cor po rán Dis la”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, 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, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de re -
clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo cual la Cor te a-qua, al
mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, e im po ner le al pro ce sa do diez
(10) años de re clu sión, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al re cu -
rren te, la Cor te a-qua 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Raúl Leo ni das De la Cruz Fer nán dez (a) Leo, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 1ro. de mar zo de
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1990, 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 está co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 11 de di ciem bre de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Bo ni fa cio Le brón Ri char son.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Bo ni fa cio Le brón
Ri char son, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 46270, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra.
No. 7, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pro ce sa do, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 11 de di ciem bre de 1991, 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 17 
de no viem bre de 1992, a re que ri mien to de Bo ni fa cio Le brón Ri -
char son, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po nen
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los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem 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, 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 el 16 de no -
viem bre de 1989, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Bo ni fa cio Le brón Ri char son (a) Ra món y José De la
Cruz Sa las (a) Da vid, por vio la ción a los ar tícu los 265, 332, 333,
379, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Anto nio
Cas ce lla y Ma ría Alta gra cia Fé liz José; b) que apo de ra do el Juez de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 9 de agos to de
1990, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to
lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
exis ten car gos e in di cios su fi cien tes para in cul par y en viar, como al 
efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos
Bo ni fa cio Le brón Ri char son (a) Ra món y José De la Cruz Sa las (a) 
Da vid, como au to res del cri men de aso cia ción de mal he cho res,
robo de no che, en ca mi no pú bli co, ejer cien do vio len cia, co me -
tien do dos o más per so nas, a mano ar ma da en per jui cio de Anto -
nio Cas ce lla Pa ri so y Ma ría Alta gra cia Fé liz José, ade más es tu pro
en per jui cio de esta úl ti ma, he chos pre vis tos y san cio na dos por los 
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ar tícu los 265, 379, 382, 383 y 332 del Có di go Pe nal, para que allí
res pon dan de los he chos pues tos a su car go y se les 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 y a los pro ce sa dos; y que un es ta do de los do cu men tos y ob je -
tos que han de obrar como pie zas de con vic ción, sea trans mi ti do
por nues tro se cre ta rio a di cho fun cio na rio, in me dia ta men te des -
pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep -
ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes le ga les 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, el 14 de fe bre ro de 1991, dic tó una 
sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo está co pia -
do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que de los dos re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 11 de di -
ciem bre de 1991, 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, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ja vier
Peña, en fe cha 13 de fe bre ro de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re clu sos Bo ni fa cio Le brón Ri char son y José De la 
Cruz Sa las, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de fe bre ro de 1991, 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, por ha ber sido he cho de con for mi dad
con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a
los nom bra dos Bo ni fa cio Le brón Ri char son (a) Ra món, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 46270, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lla 1ra. No. 7,
Cris to Rey, y José De la Cruz Sa las (a) Da vid, do mi ni ca no, ma yor
de edad, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Prin ci -
pal No. 49, par te atrás, San Luis, pre so en la pre ven ti va des de el 16
de no viem bre de 1989, cul pa bles del cri men de vio la ción a los ar -
tícu los 265, 332, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Anto nio Cas ce lla y Ma ría Alta gra cia Fé liz José, en con se cuen cia se 
con de nan el pri me ro Bo ni fa cio Le brón Ri char son (a) Ra món, a
sie te (7) años de re clu sión y el se gun do José De la Cruz Sa las (a)
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Da vid, a cin co (5) años de re clu sión; Se gun do: Se de cla ra a los
nom bra dos Bo ni fa cio Le brón Ri char son (a) Ra món y José De la
Cruz Sa las (a) Da vid, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ser jus ta y re po -
sar so bre prue ba le gal; TERCERO: Con de na a los se ño res Bo ni -
fa cio Le brón Ri char son y José De la Cruz Sa las, al pago de las cos -
tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Bo ni fa cio
Le brón Ri char son, en su ca li dad de pro ce sa do:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez (10) 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 dic ta da el 11 de di ciem bre de 
1991, en pre sen cia del re cu rren te, por lo que al in ter po ner su re -
cur so el 17 de no viem bre de 1992, 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: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pro ce sa do Bo ni fa cio Le -
brón Ri char son, con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de di ciem bre de
1991 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, cuyo dis po si ti vo está co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 DICIEMBRE DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 20 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Angel Freddy De los San tos y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán

Inter vi nien tes: Rosa Hil da Ta vá rez y José Vi dal Ru bie ra
Ro drí guez.

Abo ga dos: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez y Lic da.
Pa tri cia Pao la Pi char do Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Angel Freddy De
los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 131704, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Gua ro cu ya No. 23, Urba ni za ción Ros mil, de esta ciu dad, pre ve ni -
do Ce men tos Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de ésta, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 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 al Dr. Be na vi des Ni ca sio en la lec tu ra de sus con clu sio nes
en re pre sen ta ción de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Rosa
Hil da Ta vá rez y José Vi dal Ru bie ra 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 la se ño ra
Car men Nú ñez Vi dal, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en la que no se
in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de la par te in ter vi nien te, Rosa
Hil da Ta vá rez, sus cri to por su abo ga do, Dr. Lo ren zo E. Ra po so
Ji mé nez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de la par te in ter vi nien te José
Vi dal Ru bie ra Ro drí guez, sus cri to por su abo ga da, Lic da. Pa tri cia
Pao la Pi char do Cas ti llo; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los li cen cia dos
Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán, en la que se in di can y ex -
po nen los vi cios de que ado le ce la sen ten cia y que se rán exa mi na -
dos mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 74, in ci so
d), 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; 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia y los do cu men tos
que en ella se hace men ción, son he chos que cons tan los si guien -
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tes: a) que el 25 de mayo de 1994, ocu rrió una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Angel Freddy De los San tos, pro pie dad
de Ce men tos Ci bao, C. por A., ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta con du ci da por Ra món 
de Je sús Ta vá rez Ru bie ra, en la in ter sec ción de la ca lle Me tro po li -
ta na (Cons tan za) y la ave ni da 27 de Fe bre ro, de la ciu dad de San -
tia go, re sul tan do muer to este úl ti mo; b) que como con se cuen cia
de ese he cho fue apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, quien a su vez apo de ró al Juez de la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, quien rin dió su sen ten cia el 26 de abril de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te a-qua, cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na; c) que ésta in -
ter vi no en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por el pre ve ni -
do, la Ce men to Ci bao, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe
de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá -
li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Mi guel Du rán,
a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Angel Freddy De los
San tos, de la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ce men tos Ci bao, C.
por A. y de la en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 172-Bis, de fe -
cha 29 de mar zo de 1996, fa lla da por la Ma gis tra da Juez de la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, en fe cha 26 de abril de 1996, por ha ber sido
in coa do 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 de -
cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Angel Freddy De los
San tos; cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so pri me ro; 74, in ci -
so d), y 65 de la Ley so bre Trán si to de Vehícu los; en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Ra món de Je sús Ru bie ra Ta -
vá rez, en con se cuen cia lo con de na al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar,
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
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vil, in ten ta da por los Sres. José Vi dal Ru bie ra Ro drí guez y Rosa
Hil da Ta vá rez; quie nes ac túan en ca li dad de pa dres de la víc ti ma
Ra món De Je sús Ru bie ra Ta vá rez; en con tra del pre ve ni do Angel
Freddy De los San tos Pé rez, con tra la en ti dad ci vil men te res pon -
sa ble Ce men to Ci bao, C. por A. y con tra la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil de aquel, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y
pre cep tos le ga les; Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de -
nar y con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do Angel
Freddy De los San tos Pé rez y Ce men to Ci bao, C. por A., al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor del Sr. José Vi dal Ru bie ra Ro drí guez; b) 
a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de la Sra. Rosa
Hil da Ta vá rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia, de la
muer te ocu rri da a su hijo Ra món Ru bie ra Ta vá rez, en el pre sen te
ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do
Angel Freddy De los San tos y Ce men to Ci bao, C. por A., al pago
con jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma prin ci pal, a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ya
ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na al pre ve -
ni do Angel Freddy De los San tos Pé rez, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na 
a los Sres. Angel Freddy De los San tos Pé rez y Ce men to Ci bao, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Se gun do Ra -
fael Pi char do y Lo ren zo E. Ra po so, abo ga dos que afir man es tar las 
avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes; TERCERO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Angel Freddy De los San tos, por no
ha ber com pa re ci do a la cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te
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ci ta do; CUARTO: Debe con de nar y con de na al Sr. Angel Freddy
De los San tos, con jun ta men te con Ce men tos Ci bao, C. por A., en
sus an tes ex pre sa das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to en fa vor del Lic. Lo ren zo Elie ser Ra po so Ji mé nez y de
la Lic da. Se cun di na Cas ti llo Vda. Pi char do, abo ga dos que afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad y las de cla ra opo ni ble a la com -
pa ñía ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., has -
ta los tér mi nos de la pó li za; QUINTO: Debe con de nar y con de na 
al Sr. Angel Freddy De los San tos, al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can el
si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co Me dio: Vio la ción del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por fal ta de mo ti vos y
fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en re su men, los im pe tran tes se ña lan que la
sen ten cia de la Cor te a-qua ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen el
por qué no die ron cre di bi li dad a la de cla ra ción de un agen te de
trán si to que se en con tra ba di ri gien do el trá fi co en la in ter sec ción y 
que dio paso al con duc tor del vehícu lo, Angel Freddy De los San -
tos, y el fa lle ci do Ra món de Je sús Ta vá rez Ru bie ra, de so be de ció
esa se ñal; que al no pon de rar las de cla ra cio nes an tes in di ca das in -
cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pue den edi fi car su ín ti -
ma con vic ción en base a los tes ti mo nios que ellos en tien dan que
son los más ve ro sí mi les, pero hay ca sos de tes ti fi ca cio nes con tra -
dic to rias en que de ben dar ex pli ca cio nes ra zo na bles so bre por qué
des car tan una ver sión y en cam bio aco gen otra;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en la in ter sec ción don de se
pro du jo la co li sión es ta ba di ri gien do el trán si to un agen te po li cial,
por lo que el ar tícu lo 74, le tra c), de la Ley 241 no re gía mien tras
ese agen te es tu vie se allí; y si él mis mo afir ma que dio paso al
vehícu lo con du ci do por Angel Freddy De los San tos, el con duc tor 
de la mo to ci cle ta era quien te nía que de te ner se, ya que la pre fe ren -
cia que le fa vo re cía, por la ave ni da que tran si ta ba ha bía ce sa do;
pero ade más, la ver sión de la otra tes ti go, la Sra. Vir gi nia Cas te lla -
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nos, de que el con duc tor de la ca mio ne ta iba rá pi do y le dio al mo -
to ris ta, de bió co te jar se con la cir cuns tan cia de que la ca mio ne ta re -
gis tró sus gol pes en la par te tra se ra iz quier da, con for me se ña la el
acta po li cial, lo cual no se con ci lia con la ver sión de que fue la ca -
mio ne ta la que im pac tó a la mo to ci cle ta;

Con si de ran do, que de ha ber se rea li za do una de bi da pon de ra -
ción del tes ti mo nio del agen te po li cial y del lu gar don de re ci bió
gol pes la ca mio ne ta, esto even tual men te ha bría lle va do al tri bu nal
a dar una so lu ción dis tin ta a la que emi tió; in cu rrien do, por tan to,
la Cor te a-qua en su sen ten cia en el vi cio de fal ta de base le gal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Rosa Hil da Ta vá rez y José Vi dal Ru bie ra Ro drí guez en el re cur so
de ca sa ción de Angel Freddy De los San tos, Ce men tos Ci bao, C.
por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 20 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia, 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 Mon te cris ti; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE 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 La Vega, del 26 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alfon so Ma ría Fe rrei ras y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Hugo Alva rez Va len cia y Ra món Anto nio 
Ve ras y Lic. Juan Re yes Eloy.

Inter vi nien tes: Anto nio Faus ti no Ure ña Her nán dez y
compartes.

Abo ga dos: Lic da. Viel ka Cal de rón To rres y Dr. Jai me Cruz
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 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 15 de di ciem 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 Alfon so Ma ría
Fe rrei ras, 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. 25719, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Los Arro ces, del mu ni ci pio de Bo nao, pro vin cia Mon se -
ñor Nouel, Se gu ros Amé ri ca, C. por A., Alfon so del Car men Fe -
rrei ras, Leo ni das Ra fael San ta na y Ma ría C. Jor ge de Cor ti na, 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 La Vega, el 26
de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to del Dr. 
Hugo Alva rez Va len cia, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Alfon so Ma ría Fe rrei ras, Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y Alfon so del 
Car men Fe rrei ras, 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 de 
la Cor te a-qua, el 14 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to del Dr. 
Ra món Anto nio Ve ras y el Lic. Juan Re yes Eloy, en re pre sen ta ción 
de los re cu rren tes Leo ni das Ra fael San ta na y Ma ría C. Jor ge de
Cor ti na, 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 in ter ven ción de Anto nio Faus ti no Ure ña
Her nán dez, Te re sa Anto nia Hi la rio, Jua na Mer ce des Mén dez Vda. 
Mén dez, Ague da de Je sús Suá rez Ve ras, Ma ría Pé rez Ga lán y Mar -
cia De León Vda. Ure ña, del 14 de agos to de 1995, sus cri to por
sus abo ga dos, Lic da. Viel ka Cal de rón To rres y Dr. Jai me Cruz Te -
ja da; 

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem 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, 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
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65, 67, 70 y 71 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul ta ron con le sio nes cor po ra les tres
per so nas, fa lle cien do dos de ellas, 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 en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de ene ro de 1990, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 los pre -
ve ni dos Leo ni das Ra fael San ta na, Alfon so Ma ría Fe rrei ras; la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ma ría C. de Cor ti na y la com pa ñía La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.; la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A.; Alfon so del Car men Fer mín Bal cá cer, con tra la sen ten -
cia No. 4 de fe cha 12 de ene ro de 1990, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de 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 los nom bra dos Leo ni das R. San ta na y Alfon so
Ma ría Fe rrei ras de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241, y en con -
se cuen cia se con de nan al pago de la suma de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) el pri me ro y el se gun do al pago de una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00); Se gun do: Se con de nan ade más al pago de las 
cos tas; Ter ce ro: Se de cla ran como bue nas y vá li das las cons ti tu -
cio nes en par tes ci vi les he chas por los nom bra dos Ma ría De León
Vda. Ure ña, Anto nio Faus ti no Ure ña Her nán dez, Te re sa Anto nia
Hi la rio, Jua na Mer ce des Mén dez Vda. Mén dez, Ague da de Je sús
Suá rez Ve ras y Ma ría Pé rez Ga lán, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dr. Jai me Cruz Te ja da y los Lic -
dos. Ra fael E. Ben cos me, Car men Ma rit za Cor niel y Viel ka Cal de -
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rón To rres, por otra par te Ma ría Jor ge de Cor ti na y Leo ni das Ra -
fael San ta na, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos
es pe cia les Dr. Ra món Anto nio Ve ras y el Lic. Juan Re yes Eloy, y
por úl ti mo Alfon so del Car men Fer mín Bal cá cer y Alfon so Ma ría
Fe rrei ras, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Dr. Ro ber to Anto nio Ro sa rio Peña, en cuan to a la for ma por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con el de re cho; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na a los nom bra dos Leo ni das R. San ta na y
Ma ría C. Jor ge de Cor ti na, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de Ma ría De
León Vda. Ure ña, por la muer te de su es po so Die go Con fe sor
Ure ña; Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.0) a Faus ti no Ure ña y
Te re sa Anto nia Hi la rio, pa dres del fa lle ci do; Dos cien tos Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), por la muer te de su es po so Da -
mián Alfon so Mén dez, por sí y sus hi jos me no res; Un Mi llón de
Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor de Ague da de Je sús Suá rez Ve -
ras, por las le sio nes su fri das por ella; Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) en fa vor de Ma ría Pé rez Ga lán; Quin to: Se con -
de na a los nom bra dos Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car -
men Fer mín, 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 Ma ría Jor ge de Cor ti na,
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos en 
el ac ci den te, y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en
fa vor de Ra fael Leo ni das San ta na; Sex to: Se con de na ade más a
Leo ni das Ra fael San ta na y Ma ría Jor ge de Cor ti na, al pago de las
si guien tes in dem ni za cio nes: Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00)
en fa vor de Alfon so Ma ría Fe rrei ras por las le sio nes su fri das en el
ac ci den te, y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de
Alfon so del Car men Bal cá cer; Sép ti mo: Se con de na ade más a los
nom bra dos Leo ni das R. San ta na y Ma ría C. Jor ge de Cor ti na,
Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín, al pago de
los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia;
Octa vo: Se con de na ade más a los nom bra dos Leo ni das R. San ta -
na, Ma ría C. Jor ge de Cor ti na y Alfon so Ma ría Fe rrei ras, al pago de 
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Dr. Jai me
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Cruz Te ja da y los Lic dos. Ra fael Hen rí quez Ben cos me, Car men
Ma rit za Cor niel, Viel ka Cal de rón To rres; b) Se con de na ade más a
Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Dr. Ra món
Anto nio Ve ras y el Lic. Juan Re yes Eloy, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; c) Se con de na ade más a Leo ni das R.
San ta na y Ma ría Jor ge de Cor ti na, al pago de las cos tas ci vi les en
pro ve cho del Dr. Ro ber to Anto nio Ro sa rio Peña, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: La pre sen te sen ten cia se 
de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a las com pa ñías La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser
és tas las en ti da des ase gu ra do ras de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Alfon so
Ma ría Fe rrei ras y la par te ci vil res pon sa ble Alfon so del Car men
Fer mín y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO:
En cuan to al fon do, ad mi te el de sis ti mien to he cho en au dien cia de 
las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les con tra la com pa ñía La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., el pre ve ni do Leo ni das R. San ta na y
Ma ría C. Jor ge de Cor ti na, per so na ci vil men te res pon sa ble. Y con -
fir ma de la de ci sión re cu rri da, los or di na les pri me ro y se gun do;
CUARTO: De cla ra bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes
ci vi les de los se ño res Anto nio Flo ren ti no Ure ña Her nán dez y Te -
re sa Anto nia Hi la rio, pa dres del fi na do Die go Con fe sor Ure ña Hi -
la rio, Jua na Mer ce des Mén dez Vda. Mén dez, cón yu ge su per vi -
vien te, co mún en bie nes del fi na do Da mián Adol fo Mén dez y tu -
to ra le gal de sus hi jos me no res Mil dred del Car men, Ange la Ylia -
na, Edwin Adol fo y Do min ga Zo ra ya Mén dez; Ague da de Je sús
Suá rez y Ma ría Ga lán; Ma ría De León Vda. Ure ña, cón yu ge su per -
vi vien te, co mún en bie nes del fi na do Die go Con fe sor Hi la rio;
Adol fo del Car men Fer mín; Leo ni das San ta na; Ma ría C. Jor ge de
Cor ti na, en con tra de Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car -
men Fer mín Bal cá cer; QUINTO: Se con de na a di chas par tes ci -
vi les pues tas en cau sa a las si guien tes in dem ni za cio nes: Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de la se ño ra Ma ría De
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León Vda. Ure ña por la muer te de su es po so Die go Con fe sor
Ure ña; Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de Anto -
nio Faus ti no Ure ña y Te re sa Hi la rio, por los da ños su fri dos por
ella por la muer te de su hijo Die go Con fe sor Hi la rio; Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) a fa vor de Jua na Mer ce des
Mén dez por la muer te de su es po so Da mián Adol fo Mén dez y tu -
to ra le gal de sus hi jos me no res Mil dred del Car men, Ange la Ylia -
na, Edwin Adol fo y Do min ga So ra ya Mén dez Mén dez; Cua tro -
cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) a fa vor de la se ño ra Ague da
Sua rez Ve ras, por las le sio nes su fri das por ésta; Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) en fa vor de Ma ría Pé rez Ga lán, por las le sio -
nes su fri das por ella; SEXTO: Se con de na a Alfon so Ma ría Fe -
rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín, al pago de una in dem ni za -
ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de
Ma ría C. Jor ge de Cor ti na y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
en fa vor del se ñor Leo ni das R. San ta na; SEPTIMO: Se con de na a 
Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín, 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; OCTAVO: Se con de na a los nom bra dos Alfon -
so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to y de la pre sen te al za da en pro ve -
cho de los Lic dos. Ra fael Enri que Ben cos me, Car men Cor niel,
Viel ka Cal de rón To rres y los Dres. Jai me Cruz Te ja da, Ra món
Anto nio Ve ras y Juan Re yes Eloy, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su ma yor par te; NOVENO: 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
Amé ri ca, C. por A.”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
el co-prevenido Leo ni das Ra fael San ta na y la per so na

ci vil men te res pon sa ble Ma ría C. Jor ge de Cor ti na:
Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -

to, que es tas par tes in ter pu sie ron sus re cur sos de ca sa ción fue ra
del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, pues to que los mis mos que da ron ci ta dos en
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la au dien cia del 17 de no viem bre de 1992, para la fe cha en que la
Cor te a-qua fa lló el fon do del asun to, y di chos re cu rren tes in ter -
pu sie ron sus re cur sos el 14 de di ciem bre de 1992, o sea ocho (8)
días des pués de ven ci do el pla zo, por tan to sus re cur sos de ben ser
de cla ra dos inad mi si bles por tar díos;

Con si de ran do, que el pla zo de diez (10) días para in ter po ner
con tra una sen ten cia el re cur so de ca sa ción, co rre a par tir de su
pro nun cia mien to, en el caso en que se haya dic ta do en pre sen cia
de las par tes, o cuan do en pre sen cia de las par tes, el tri bu nal ha in -
di ca do el día en que la de ci sión será pro nun cia da, tal como su ce dió 
en la es pe cie;

Con si de ran do, que la no ad mi si bi li dad de un re cur so de ca sa -
ción pue de ser de cla ra da de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en caso de ha ber sido in coa do el mis mo tar día men te, por tra -
tar se de una cues tión que in te re sa al or den pú bli co;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Alfon so del Car men Fer mín y

la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni en el
mo men to de in ter po ner lo, ni pos te rior men te, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos,

En cuan to al re cur so de ca sa ción del
pre ve ni do Alfon so Ma ría Fe rrei ras:

Con si de ran do, que este re cu rren te 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, las vio la cio nes le ga les que a su jui cio anu la rían la
sen ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pero, por tra tar se del re cur so
de un pro ce sa do es de ber de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia exa mi nar la sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la ley fue
co rrec ta men te apli ca da;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do Alfon -
so Ma ría Fe rrei ras, cul pa ble del ac ci den te, y fa llar como lo hizo,
dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de
jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) que en ho ras de la ma ña na del 15 de fe bre ro de 1988,
mien tras Alfon so Ma ría Fe rrei ras tran si ta ba por la Au to pis ta
Duar te, tra mo Bo nao – La Vega, en di rec ción Este a Oes te, con -
du cien do el ca mión pla ca No. 243-384, pro pie dad de Alfon so del
Car men Fer mín, al lle gar a la al tu ra del km. 14, se ori gi nó un cho -
que con el ca rro pla ca No. PI644, pro pie dad de Ma ría C. Jor ge de
Cor ti na que tran si ta ba en di rec ción opues ta; b) que a con se cuen -
cia del ac ci den te re sul ta ron le sio na dos Leo ni das R. San ta na, quien 
pre sen ta se gún cer ti fi ca dos mé di co, he ri da fron tal pa rie tal de re -
cha, frac tu ra se cun da ria cú bi to y ra dio de re cho, frac tu ra en un ter -
cio me dio fé mur de re cho, frac tu ra to bi llo de re cho, la ce ra cio nes y
con tu sio nes múl ti ples cu ra bles en cien to cin cuen ta (150) a cien to
ochen ta (180) días; Die go C. Ure ña y Da mián Ji mé nez, quie nes fa -
lle cie ron, con for me a cer ti fi ca cio nes ane xas al ex pe dien te; Ma ría
Pé rez G., quien re sul tó po li trau ma ti za da por con tu sión a ni vel del
hom bro de re cho, con frac tu ra en la cla ví cu la en su ter cio me dio,
he ri das cor tan tes a ni vel re troa re cu lar de re cho y dor so del pie de -
re cho y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles de cua ren ta y cin co (45) a
se sen ta (60) días; Ague da de Je sús Sua rez, quien re sul tó po li trau -
ma ti za da, he ri da cor tan te por pér di da de dos ter cios in fe rio res na -
riz y su ca nal, trau ma con tu so a ni vel lum bar con frac tu ra del cuer -
po y la apó fi sis trans ver sa de la pri me ra vér te bra, así como le sión
de la mé du la es pi nal de don de le pro vie ne la pa ra ple gia de los
miem bros in fe rio res; c) que el cho que se de bió a la im pru den cia
del pre ve ni do re cu rren te Alfon so Ma ría Fe rrei ras en una ma yor
pro por ción, quien ma ne ja ba su ca mión con las lu ces al tas, ce gan -
do mo men tá nea men te al otro con duc tor Leo ni das R. San ta na, lo
que con tri bu yó a que se pro du je ra el im pac to; que al con du cir en
esa ma ne ra, en una cur va, di cho pre ve ni do re cu rren te Alfon so
Ma ría Fe rrei ras, vio ló los ar tícu los 74, le tra e), y 144, le tras c) y e),
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de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te Alfon so Ma ría Fe rrei ras, el de li to de ho mi ci dio
in vo lun ta rio por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la re -
fe ri da Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el
pá rra fo I de di cho tex to le gal con la pena de dos (2) a cin co (5)
años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si del ac ci den te re sul ta re la muer te de la
víc ti ma, como su ce dió en el caso de la es pe cie con dos per so nas;
que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te Alfon so
Ma ría Fe rrei ras a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, exi mién do lo
de la pena de pri sión, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa -
vor, le apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero,
en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no pue -
de ser agra va da por su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Anto nio Faus ti no Ure ña Her nán dez, Te re sa Anto nia Hi -
la rio, Jua na Mer ce des Mén dez Vda. Mén dez, Ague da de Je sús Suá -
rez Ve ras, Ma ría Pé rez Ga lán y Mar cia De León Vda. Ure ña, en los 
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Alfon so Ma ría Fe rrei ras,
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., Alfon so del Car men Fe rrei ras, Leo ni -
das Ra fael San ta na y Ma ría C. Jor ge de Cor ti na, 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 La Vega, el 26 de no viem bre de
1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si bles por tar díos los re cur sos de
ca sa ción in coa dos por Leo ni das Ra fael San ta na y Ma ría C. Jor ge
de Cor ti na, con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nu los
los re cur sos de ca sa ción de Alfon so del Car men Fe rrei ras y la
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com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Cuar to: Re cha za el re cur so 
de ca sa ción del pre ve ni do Alfon so Ma ría Fe rrei ras, y se con de na a
éste con jun ta men te con Leo ni das Ra fael San ta na, co-pre ve ni do
re cu rren te, al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se con de nan a
Alfon so Ma ría Fe rrei ras y Alfon so del Car men Fer mín Bal cá cer, al 
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve -
cho de las Lic das. Viel ka Cal de rón To rres y Car men Ma rit za Cor -
niel y el Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga dos de los in ter vi nien tes,
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,
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 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Andis Wil fre do Hi ral do.

Inter vi nien te: Ra fael Alber to Su be ro.

Abo ga dos: Dr. Pe dro Ro drí guez Mon te ro y Altagracia
Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 coa do por Andis Wil fre do Hi ral -
do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0954528-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mar -
tín Pu chi No. 12-A, del sec tor San Car los, de esta ciu dad, pre ve ni -
do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
12 de no viem 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 a los Dres. Pe dro Ro drí guez Mon te ro y 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, Ra fael A. Su be ro;

 



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

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ra fael
Alber to Su be ro, sus cri to por su abo ga do, Dr. Pe dro Ro drí guez
Mon te ro;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Lic da. Ne -
rey da del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal ya men -
cio na da, en la que el re cu rren te enun cia los vi cios que a su jui cio
con tie ne la sen ten cia, y que se ex pre sa rán mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 66 de la Ley 2859 del 30 de
abril de 1951; 405 del Có di go Pe nal; 1382 del Có di go Ci vil y 1 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 21 de ju nio de 1996, Ra fael Alber to Su be ro Pi -
men tel, in ter pu so una que re lla en con tra de Andis Wil fre do Hi ral -
do, por éste ha ber emi ti do un che que sin pro vi sión de fon dos; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, re cep tor de la que -
re lla apo de ró a la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal la que dic tó su sen ten cia en de fec -
to con tra el pre ve ni do, el 3 de oc tu bre de 1997; c) que con tra esa
sen ten cia re cu rrió en opo si ción el pre ve ni do, el que fue de cla ra do
nulo, sin nin gún va lor y efec to por apli ca ción del ar tícu lo 188 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; d) que esta úl ti ma sen ten cia
fue ob je to de un re cur so de ape la ción, y su dis po si ti vo, en el cual
tam bién está in ser to el de pri me ra ins tan cia 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. Ela dio Pé rez Ji mé nez,
por sí y por la Dra. Asia Andú jar, en fe cha 19 de di ciem bre de
1997, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Andis Wil fre do Hi ral do,
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con tra la sen ten cia mar ca da con el nú me ro 4102 de fe cha 12 de di -
ciem bre de 1997, 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 atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia, el de fec to en con tra
del nom bra do Andis Wil fre do Hi ral do, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia de hoy, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do
y em pla za do en su per so na para la au dien cia de hoy; Se gun do: Se
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de opo si ción in ter pues to por el
nom bra do Andis Wil fre do Hi ral do, en con tra de la sen ten cia No.
1634 de fe cha 3 de oc tu bre de 1997 dic ta da por esa Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y con for me a la ley, y en cuan to al fon do se de cla ra nulo y sin
nin gún efec to ju rí di co el re cur so de opo si ción in ter pues to por
Andis Wil fre do Hi ral do, con tra la sen ten cia No. 1634 de fe cha 3
de oc tu bre de 1997, dic ta da por esta Sép ti ma Cá ma ra Pe nal; Ter -
ce ro: Con fir mar como al efec to se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia No. 1634 de fe cha 3 de oc tu bre de 1997, dic ta da por esta 
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal; Cuar to: Se con de na al nom bra do Andis
Wil fre do Hi ral do, al pago de las cos tas pe na les, con dis trac ción de
las mis mas en be ne fi cio y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no;
Quin to: Se con de na al nom bra do Andis Wil fre do Hi ral do, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a nom bre
y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, Dres. Pe dro Ro drí guez
Mon te ro y Ma nuel S. Pé rez Gar cía, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal pri me ro
de la sen ten cia re cu rri da, y con de na al nom bra do Andis Wil fre do
Hi ral do, al pago de una mul ta de Qui nien tos Vein ti cin co Mil Pe sos 
Oro (RD$525,000.00); y a su frir la pena de seis (6) me ses de pri -
sión co rrec cio nal; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro 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 Sr. Ra fael Anto nio Su be ro Pi men -
tel en la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
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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 los de -
más as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na
al nom bra do Andis Wil fre do Hi ral do, al pago de las cos tas pe na les 
del pro ce so”;

Con si de ran do, que al in ter po ner su re cur so de ca sa ción el pre -
ve ni do, Andis Wil fre do Hi ral do, se ña ló como me dios de ca sa ción
los si guien tes: “1ro.) Por que el tri bu nal que eva cuó la sen ten cia no
tomó en cuen ta los ele men tos pro ba to rios que el pre ve ni do apor -
tó al ple na rio; 2do.) Por que la par te ci vil no apor tó al tri bu nal los
mo ti vos de la ex pe di ción del che que en cues tión; 3ro.) Por que
hubo una mala apli ca ción de la Ley de Che ques en lo que res pec ta
al be ne fi cia rio del mis mo, toda vez que el de man dan te para la fe -
cha del che que en cues tión era a su vez con sig na ta rio de di cha
cuen ta; 4to.) Por que se inob ser va ron los prin ci pios ele men ta les en 
ma te ria pe nal”; 

Con si de ran do, que de con for mi dad al ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es in dis pen sa ble de sa rro llar, aun -
que sea su cin ta men te, los me dios de ca sa ción que se es gri men
con tra la sen ten cia, al mo men to de in coar el re cur so, o me dian te
un es cri to de po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal que la dic tó, por
lo que no bas ta con enun ciar di chos me dios como lo hizo el re cu -
rren te, sin de sa rro llar los mis mos; no obs tan te, como se tra ta del
pre ve ni do, es pro ce den te ana li zar y pon de rar la sen ten cia re cu rri -
da, a fin de de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do, hoy re cu rren te,
la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de las
prue bas que le fue ron apor ta das, que el nom bra do Andis Wil fre do 
Hi ral do, emi tió un che que por va lor de Qui nien tos Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$525,000.00) sin pro vi sión de fon dos, lo cual fue
re co no ci do por él en las dos ins tan cias de jui cio, aun cuan do ale gó
que el che que era frau du len to, pero que la fir ma que apa re ció al pie 
del mis mo era la suya;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 66 de la Ley 2859 del 1959 es ta -
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ble ce como un de li to el ex pe dir un che que ca ren te de fon dos en el
ban co re cep tor, y cas ti ga esa trans gre sión con las san cio nes del ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal, re fe ren te a la es ta fa, las cua les os ci lan
en tre seis (6) me ses y (2) dos años de pri sión co rrec cio nal; y ade -
más, de acuer do a la ley arri ba ci ta da, esta trans gre sión se pe na li za
con una mul ta que no debe ser in fe rior al mon to del che que ex pe -
di do, por lo que al con de nar al pre ve ni do a seis (6) me ses de pri -
sión co rrec cio nal y una mul ta de Qui nien tos Vein ti cin co Mil Pe -
sos (RD$525,000.00), la sen ten cia se ajus tó a la ley; 

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua acor dó una in dem -
ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) en
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da Ra fael A. Su be ro Pi men tel, en
vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, como
jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos
por este agra via do;

Con si de ran do, que por otra par te, la ver sión ar güi da por el hoy
re cu rren te de que se tra ta ba de un che que ex pe di do por él en
1985, con su fir ma en blan co, y uti li za do por el que re llan te en
1998, no fue creí da por los jue ces que co no cie ron el fon do del
asun to, y tra tán do se de una cues tión de he cho, es po tes tad de esos
jue ces dar le o no cre di bi li dad;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, y en todo cuan to con cier ne al in te rés del pre ve ni do, la mis ma
está co rrec ta men te mo ti va da y no con tie ne vi cios o vio la cio nes
que jus ti fi quen su ca sa ción, por lo cual pro ce de re cha zar el re cur -
so ele va do con tra ella.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Anto nio Su be ro Pi men tel en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Andis Wil fre do Hi ral do, 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 12 de no viem bre de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te 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
Andis Wil fre do Hi ral do, al pago de las cos tas, con dis trac ción de
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las mis mas en pro ve cho del Dr. Pe dro Ro drí guez Mon te ro, abo ga -
do del in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 15 de agos to 
de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger ma nia Gru llón y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael L. Már quez y Nés tor Díaz
Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Ger ma nia
Gru llón, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 117164, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ave ni da Pro lon ga ción Bo lí var No. 1408, Apto. 5-B, de esta ciu dad, 
pre ve ni da; Jus to G. Ta ve ras Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6330, se rie 68, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta Ana No. 7, de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, pre ve ni do; Luis Gon zá lez Ortíz, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle San Pe dro No. 20, de la ciu dad de San Pe -
dro de Ma co rís, 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 Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

 



Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de agos to de 1986, 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
del Tri bu nal a-quo, el 4 de sep tiem bre de 1986, a re que ri mien to
del Dr. Ra fael L. Már quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
Ger ma nia Gru llón, en la cual no se ex po nen los me dios 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
del Tri bu nal a-quo, el 26 de sep tiem bre de 1986, a re que ri mien to
del Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Jus -
to G. Ta ve ras Ro sa rio, Luis Gon zá lez Ortiz y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A. , en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem 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, 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 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; 61, 64 y 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; 
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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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de oc tu bre de 1983, mien tras el au to mó vil con du ci -
do por Jus to Ta ve ras Ro sa rio, pro pie dad de Luis Gon zá lez Ortíz y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de Sur
a Nor te por la ca lle Pas teur, de esta ciu dad, cho có, al lle gar a la es -
qui na con la ca lle San tia go, con el ca rro con du ci do por Ger ma nia
Gru llón, de su pro pie dad, 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 Espe cial de Trán si -
to del Dis tri to Na cio nal por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, co no cién do se el fon do del asun to en di cho tri -
bu nal, el cual emi tió su sen ten cia el 24 de ju nio de 1985, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que
como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 24 de ju nio de
1985 por el Dr. Clau dio A. Olmos P., a nom bre de Ger ma nia Gru -
llón; b) en fe cha 28 de ju nio de 1985 por el Dr. Juan P. Ló pez C., a
nom bre de Jus to G. Ta ve ras Ro sa rio y Luis Gon zá lez y la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; c) en fe cha 3 de ju lio de 1985 por el Dr.
Plu tar co Mon tes de Oca, a nom bre y re pre sen ta ción de Ger ma nia
Gru llón, en su do ble ca li dad de per so na cons ti tui da en par te ci vil y 
con duc to ra, en el as pec to ci vil so la men te, to das en con tra de la
sen ten cia No. 2451, de fe cha 24 de ju nio de 1985, dic ta da por el
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to de del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 1, 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 el se ñor Jus to G. Ta ve ras Ro sa rio, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te 
ci ta do, se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 97-a, 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 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; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a la se ño ra Ger ma nia Gru -
llón, de vio lar el ar tícu lo 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a Cin co Pe sos Oro
(RD$5.00) de mul ta y cos tas, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por Ger ma nia Gru llón, con tra los se ño res Luis
Gon zá lez Ortíz y Jus to G. Ta ve ras Ro sa rio, por re po sar so bre
prue bas le ga les; Cuar to: Con de na a Luis Gon zá lez Ortíz y Jus to
G. Ta ve ras Ro sa rio, al pago de una in dem ni za ción de Dos Mil Pe -
sos Oro (RD$2,000.00) a fa vor de Ger ma nia Gru llón, como jus ta
in dem ni za ción por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo
en el re fe ri do ac ci den te; ade más al pago de los in te re ses le ga les de
la suma, a par tir de la fe cha de la de man da, así como tam bién a las
cos tas ci vi les dis traí das en pro ve cho del Dr. Ra fael L. Már quez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra
la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te
en cues tión”; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di chos re cur -
sos de ape la ción, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da. Con de na al pre ve ni do Jus to G. Ta ve ras Ro sa rio, al pago
de las cos tas pe na les y con jun ta men te con Luis Gon zá lez Ortíz, al
pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te al za da, en fa vor y pro ve cho 
del Dr. Ra fael L. Mar quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; TERCERO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, y
en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro mar ca Daihat su, pla ca No.
P67-0080, cha sis No. A20-060823, me dian te la pó li za No.
SDA-58984 con vi gen cia des de el 22 de fe bre ro de 1983 al 22 de
fe bre ro de 1984, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor”;

En cuan to a los re cur sos de Luis Gon zá lez Ortíz,
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 -
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ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les 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 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, 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 fun da men tan los mis mos; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de Jus to G. Ta ve ras
Ro sa rio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo 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 de los
pre ve ni dos en el ple na rio, así como por los de más ele men tos
apor ta dos a la cau sa, lo si guien te: “ a) que el pre ve ni do Jus to G.
Ta ve ras Ro sa rio fue im pru den te, te me ra rio y des cui da do en la
con duc ción de su vehícu lo, pues mien tras tran si ta ba por la ca lle
Pas teur de Sur a Nor te, no tomó las me di das pre vi so ras que el
buen jui cio y la pru den cia acon se jan, al lle gar a la in ter sec ción for -
ma da con la ca lle San tia go, en don de hay una se ñal de “pare”, lo
que obli ga de te ner la mar cha y per ma ne cer aten to a cual quier
vehícu lo que tran si ta re por la mis ma, lo que no hizo, con tri bu yen -
do con su des cui do a la ocu rren cia del ac ci den te; b) que la par te ci -
vil cons ti tui da so me tió el pre su pues to para la re pa ra ción de su
vehícu lo ac ci den ta do; c) que para rea li zar di cha re pa ra ción es ne -
ce sa rio que el mis mo sea lle va do a un ta ller, lo que pri va a su pro -
pie ta rio de su uso du ran te ese tiem po; d) que todo vehícu lo que ha
sido cho ca do y re pa ra do su fre de pre cia ción a con se cuen cia del
cho que”;
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Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do que de cla ró cul pa ble a Jus to Ta ve ras Ro sa rio, del de -
li to pre vis to por los ar tícu los 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, y san cio na do 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 no me nor de un (1) mes ni ma yor de tres (3) me ses, por lo
que al con de nar lo a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta le im -
pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo dio por es ta ble ci do que la
fal ta co me ti da por Jus to Ta ve ras Ro sa rio oca sio nó un per jui cio a
Ger ma nia Gru llón, cons ti tui da en par te ci vil, y le pro du jo da ños
ma te ria les que el tri bu nal apre ció y eva luó so be ra na men te en la
suma con sig na da en el dis po si ti vo de la sen ten cia, por lo que al
con de nar al pre ve ni do Ta ve ras con jun ta 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 hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los
1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

En cuan to al re cur so de Ger ma nia Gru llón,
co pre ve ni da y par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te en su do ble ca li dad de
co-prevenida y 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
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so como par te ci vil y ana li zar lo
en su ca li dad de co pre ve ni da; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de cla ró cul pa ble a Ger ma -
nia Gru llón, con la mo ti va ción si guien te: “que am bos pre ve ni dos
fue ron im pru den tes pues to que tran si ta ban a una ve lo ci dad su pe -
rior a la in di ca da por la ley, cau sa por la cual no pu die ron de te ner la 
mar cha nin gu no de los dos al lle gar a la in ter sec ción, vio lan do así
am bos con duc to res las dis po si cio nes del ar tícu lo 61 de ley No.
241”; en con se cuen cia, al con de nar el Tri bu nal a-quo a la re cu -
rren te al pago de una mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00), aco gien do
a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 265

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



del ar tícu lo 64 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu 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 Luis Gon zá lez Ortíz 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 Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de agos to de 1986, 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 los re cur sos de Ger ma nia Gru llón y Jus to Ta ve ras Ro sa rio
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma tías Mo des to Lora Hi ral do.

Abo ga da: Lic da. Sa rah Ca sa do Pé rez.

Abogado: Lic. Manuel Beriguete 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, 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 15 de di ciem 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 tías Mo des to
Lora Hi ral do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú -
bli co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 14103, se rie 39, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 5 No. 2, del dis tri to mu ni ci pal de
Gua na ni co, Puer to Pla ta, 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 5 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 a la Lic da. Sa rah Ca sa do Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, a nom bre del re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Aus tria Ra -
mí rez de B., se cre ta ria in te ri na de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua, fir ma da por la Lic da. Mena Mar ti na Co lón, a nom bre del
re cu rren te y don de no se in di can cua les son los vi cios de la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por la Lic da. Sa rah Ca -
sa do Pé rez, en el que se in vo can los me dios que se exa mi na rán
mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304
del Có di go Pe nal; 1382 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se des pren den los si guien -
tes he chos: a) que el 7 de sep tiem bre de 1987, el nom bra do Ma tías
Mo des to Lora Hi ral do, in fi rió va rias pu ña la das a su es po sa Ro sa lía 
Ro drí guez, oca sio nán do le la muer te; b) que de ese he cho de san -
gre ocu rri do en la sec ción Rin cón Ca lien te, del dis tri to mu ni ci pal
de Gua na ni co, fue apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Mu ni ci pal de Puer to Pla ta, quien a su vez apo de ró al juez de ins -
truc ción de esa ju ris dic ción, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria de
ley; c) que este fun cio na rio en efec to pro ce dió a ins tru men tar la, y
dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Ma tías Mo des to Lora Hi ral do, el 9 de ju nio de 1988; d)
que de este caso fue 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 Puer to Pla ta, la que pro -
du jo su sen ten cia el 10 de ene ro de 1992, y su dis po si ti vo apa re ce
in ser ta do en el de la Cor te a-qua, ob je to del re cur so de ca sa ción
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que se exa mi na; e) que ésta in ter vi no en vir tud del re cur so de al za -
da in ter pues to por el acu sa do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, 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. Angel Ca bre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma tías Mo -
des to Lora Hi ral do, con tra la sen ten cia cri mi nal S/N de fe cha 10
de ene ro 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 Puer to Pla ta, por ha ber sido 
he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do
Ma tías Mo des to Lora Hi ral do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295,
296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la nom bra da
Ro sa lía Ro drí guez, en con se cuen cia se le con de na a trein ta (30)
años de re clu sión; Se gun do: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los Dres. Die go Ba ba do To -
rres, Víc tor Gon zá lez y Ni ca nor A. Sil ve rio, en re pre sen ta ción de
Ale jan dri na Ro drí guez; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Ma tías
Mo des to Lora Hi ral do, al pago de una in dem ni za ción de Un Mi -
llón Qui nien tos Mil Pe sos (RD$1,500,000.00), en pro ve cho de los
fa mi lia res de la oc ci sa Ro sa lía Ro drí guez, y en caso de in sol ven cia
se le con de na a dos (2) años de pri sión, pos te rior a la pena an te -
rior; Cuar to: Se con de na al nom bra do Ma tías Lora Hi ral do, al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Die go Ba ba do To rres, Víc tor Gon zá lez y Ni ca nor Sil ve -
rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia 
au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car, como al efec to mo -
di fi ca, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en el sen ti do de va -
riar la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te, de los ar tícu los 295 y 304 del 
Có di go Pe nal, por los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di -
go Pe nal, y to man do en cuen ta esta nue va ca li fi ca ción, debe con -
fir mar, como al efec to con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te
re cur so; TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na, al 
acu sa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te por con duc to de su abo ga do
es gri me los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Impo si ción de
una pena im pro pia, al va riar la ca li fi ca ción del he cho; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en esen cia el re cu rren te se que ja de que si la
Cor te a-qua va rió la ca li fi ca ción del he cho, ex pre san do que el ar -
tícu lo 304 del Có di go Pe nal era ina pli ca ble, no de bió con de nar lo a
trein ta (30) años, sino a vein te (20) años;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua cier ta men te ex pre só en su
sen ten cia que va ria ba la ca li fi ca ción del he cho, en el sen ti do de
apli car los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 y no los ar tícu los 295
y 304 del Có di go Pe nal, pero agre gó que to man do en cuen ta esta
nue va ca li fi ca ción pro ce día con fir mar la cuan tía de la pena im -
pues ta en la sen ten cia de pri mer gra do; pero en de fi ni ti va ese tri -
bu nal lo que hizo fue ex pre sar que el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal 
no era el apli ca ble, sino los de más ar tícu los que ya se han in di ca do;

Con si de ran do, que en efec to el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 869 de 1935 cas ti ga el ho mi ci dio con trein ta 
(30) años de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor) cuan do a su
co mi sión pre ce da, acom pa ñe o siga otro cri men, o cuan do haya
te ni do por ob je to pre pa rar o fa ci li tar otro cri men, mien tras que el
295 y si guien tes des cri ben el ho mi ci dio y sus cir cuns tan cias agra -
van tes, que lo con vier ten en ase si na to; pero la san ción es la mis ma, 
la de trein ta (30) años de du ra ción (ar tícu lo 302);

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua im pu so
una pena que se ajus ta a la ley, y ex pre só que no apli ca ba el ar tícu lo
304 del Có di go Pe nal, por que el he cho no en cua dra ba den tro de
esa con cep ción, sino den tro de la fi gu ra ju rí di ca de ase si na to (ar -
tícu lo 295 y si guien tes); que por tan to la sen ten cia no in cu rrió en la 
vio la ción de nun cia da;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te al se gun do me dio, en el que
se adu ce fal ta de base le gal e in su fi cien cia de mo ti vos, de la lec tu ra
y es tu dio de la sen ten cia se ad vier te que los jue ces ela bo ra ron de
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ma ne ra ca bal la re la ción de los he chos y los mo ti vos de de re cho
que jus ti fi can co rrec ta men te el dis po si ti vo de la mis ma, y por ende 
no in cu rrie ron en los vi cios de nun cia dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma tías Mo des to Lora
Hi ral do, 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 5 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, re -
cha za di cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 9 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Amé ri co La za la.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de di ciem -
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 Amé ri co La za la,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, maes tro de obras via les, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13237, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra. No. 85, del en san che Lu pe rón, de la ciu -
dad de San tia go, 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 tia go, el 9 de no viem bre 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 al Dr. Ra fael Car va jal Mar tí nez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do del re cu rren te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción ele va da por ante la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua y re dac ta da por el se cre ta rio Ale jan dro Acos -
ta Ger mo sén, en la que no se ex po nen los me dios a pro po ner con -
tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te fir ma do por el Lic. 
Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, en el cual ex po ne el me dio que mas
ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el auto dic ta do el 20 de oc tu 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 Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan en la sen ten cia im -
pug na da y en los do cu men tos que ella hace men ción, los si guien -
tes: a) que el nom bra do Ja vier Anto nio Re yes, con du cien do un
vehícu lo pro pie dad de Ra món Nú ñez, dan do re ver sa, es tro peó a
Amé ri co La za la, que tra ta ba de cru zar la ca rre te ra, que con du ce de 
la ciu dad de San tia go a Já ni co, cau sán do le le sio nes cor po ra les que
ame ri ta ron su in ter na mien to en un cen tro asis ten cial; b) que apo -
de ra do el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó su sen ten cia el 25
de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la sen ten -
cia hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que con tra esa sen ten cia re cu rrie -
ron en ape la ción el pre ve ni do Ja vier Ant. Re yes; la per so na ci vil -
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men te res pon sa ble Pe dro Nú ñez y la com pa ñía ase gu ra do ra, pro -
nun cian do la Cor te a-qua una sen ten cia en de fec to, el 9 de no -
viem bre de 1989; d) que el 10 de ju lio de 1990, los re cu rren tes in -
ter pu sie ron opo si ción a esa sen ten cia en de fec to, del cual de sis tie -
ron el 16 de oc tu bre de 1991, por lo que que dó con so li da da la sen -
ten cia del 9 de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. José Fer nan do Ro drí guez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ra món Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el daño, 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, con tra la sen ten -
cia No. 894, de fe cha 25 de oc tu bre del 1988, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra a ja vier Ant. Re yes, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49 c) y 72 de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, en per jui cio del Sr. Amé ri co La za la, en con se cuen cia se
con de na aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, a pa gar
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Se gun do: Se con de -
na a Ja vier Ant. Re yes al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
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 el Sr. Amé ri co La za la, por ór ga -
no de su abo ga do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ra fael A. Car va jal
Mar tí nez, en con tra de Ja vier Ant. Re yes, pre ve ni do; Ra món Nú -
ñez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La
Alian za, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber se he cho con for me
a los pre cep tos le ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do, debe 
con de nar y con de na so li da ria men te a los nom bra dos Ja vier Ant.
Re yes y Ra món Nú ñez, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do
y per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar una in dem ni za ción de
Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor del Sr. Amé ri co La za -
la, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe -
ri men ta dos en oca sión del pre sen te ac ci den te; Quin to: Se con de -
na a Ja vier Ant. Re yes y Ra món Nú ñez, en sus alu di das ca li da des,
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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 com ple men ta ria 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 mis ma; Sex to: Se con de na a Ja vier Ant. Re yes y Ra món
Nú ñez, 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. Ra fael A. Car va jal Mar tí -
nez, abo ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad; Sép ti mo: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., en su con di ción de la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el da ño’; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO:
Mo di fi ca el or di nal cuar to 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, de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a la suma de
Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00), por con si de rar esta cor te, que
ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci -
vil cons ti tui da, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
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 las per so nas ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, 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 este solo me dio de
ca sa ción: “Vio la ción a re glas de fon do y de for mas del pro ce di -
mien to y omi sión de es ta tuir”;

Con si de ran do, que en sín te sis el re cu rren te ale ga que in vo có
ante la Cor te a-qua la ca du ci dad del re cur so de ape la ción de los
hoy re cu rren tes en ca sa ción, adu cien do que la sen ten cia dic ta da en 
pri mer gra do les fue no ti fi ca da a to dos me dian te acto de al gua cil el 
23 de di ciem bre de 1988, y el re cur so de ape la ción se pro du jo el 9
de ene ro de 1989, es de cir 16 días des pués de di cha no ti fi ca ción,
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con tra vi nien do las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y por tan to, la sen ten cia debe ser
ca sa da sin en vío;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, que es ta ble ce el re cur so de ape la ción en ma te ria co rrec -
cio nal, ex pre sa que ha brá ca du ci dad de la ape la ción, si la de cla ra -
ción no se ha he cho en la se cre ta ría del tri bu nal que pro nun ció la
sen ten cia, diez (10) días a más tar dar des pués de su pro nun cia -
mien to, y si la mis ma fue en de fec to, diez (10) días a más tar dar, a
par tir de la no ti fi ca ción que se haga a la par te in te re sa da, a per so na 
o en su do mi ci lio; 

Con si de ran do, que ha bién do le sido no ti fi ca da a los re cu rri dos
la sen ten cia de pri mer gra do el 23 de di ciem bre de 1988, el pla zo
para re cu rrir en ape la ción ven cía el dos (2) de ene ro de 1989, en ra -
zón de que las va ca cio nes ju di cia les co lec ti vas que exis tían en ton -
ces no in te rrum pían el re fe ri do pla zo de diez (10) días, por lo que
pro ce de ca sar la sen ten cia, ya que la Cor te a-qua, al dic tar su sen -
ten cia, ig no ró esta re gla pro ce sal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de nor mas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, 
pro ce de com pen sar las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Amé ri co La za la, 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 9 de no viem -
bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta
sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia re cu rri da, y en vía el asun to
a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de 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 Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 DICIEMBRE DE 1999, No. 18

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 18 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Ma nuel Fer nán dez Gó mez o Ma nuel
Ca na rio Alcán ta ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 coa do por Víc tor Ma nuel Fer -
nán dez Gó mez o Ma nuel Ca na rio Alcán ta ra (a) Víc tor Min dón,
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. 1084, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Va len -
tín Alcán ta ra No. 25, ba rrio La Pe ñue la, del mu ni ci pio de Ca bral,
de la pro vin cia de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, el 18 de di ciem 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 por la se ño ra
May ra Alta gra cia Garó de Ma tos, se cre ta ria de la Cor te de Ape la -

 



ción arri ba men cio na da, en la que no se in di can los vi cios que tie -
ne 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 295, 297, 298 y 302 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 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 no con -
tro ver ti dos los si guien tes: a) que el 13 de no viem bre de 1989, el
nom bra do Víc tor Ma nuel Fer nán dez Gó mez o Ma nuel Ca na rio
Alcán ta ra (a) Víc tor Min dón, dio muer te a Ona sis Sa ten, ases tán -
do le una pu ña la da por la es pal da; b) que el acu sa do se dio a la fuga
y fue aprehen di do y so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el 31 de oc -
tu bre de 1990; c) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na apo de ró al Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, quien dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va, como cul mi na -
ción de la su ma ria que dis po ne la ley, el 30 de abril de 1991; c) que
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 dic tó su sen ten cia el 23 de ju nio de
1994, con de nán do le a vein te (20) años de pri sión co rrec cio nal; d)
que el acu sa do in ter pu so re cur so de ape la ción, en tiem po há bil y la 
Cor te de Ape la ción de Ba raho na dis pu so la li ber tad pro vi sio nal
me dian te fian za del mis mo; e) que el 21 de no viem bre de ese mis -
mo año, el nom bra do Víc tor Ma nuel Fer nán dez Gó mez o Ma nuel
Ca na rio Alcán ta ra (a) Víc tor Min dón, agre dió con fi nes ho mi ci das 
a Bren da Alcán ta ra Se gu ra y Mi gue li na Se gu ra Alcán ta ra, cau sán -
do les se ve ras he ri das; f) que el Pro cu ra dor Fis cal de Ba raho na
apo de ró in me dia ta men te al juez de ins truc ción de ese dis tri to ju di -
cial, quien ins tru yó la nue va su ma ria y la en vió al tri bu nal cri mi nal
el 15 de fe bre ro de 1995; g) que nue va vez fue apo de ra do el Juez
de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, quien dic tó su sen ten cia el 30 de
mayo de 1995, y su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla -
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ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por
las se ño ras Bren da Alcán ta ra Se gu ra y Mi gue li na Se gu ra Alcán ta ra
por in ter me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, el Lic. Cé -
sar Ló pez Cue vas, por es tar he cha con for me a la ley; Se gun do: Se
va ría la ca li fi ca ción de co rrec cio nal a cri mi nal por los ar tícu los
297, 298, 303, 309, 310 y 434 del Có di go Pe nal y a la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y en con se cuen cia se de cla -
ra cul pa ble al pre ve ni do Víc tor Ma nuel Fer nán dez Gó mez, y se
con de na a quin ce (15) años de re clu sión por vio lar los ar tícu los
an tes ci ta dos, en per jui cio de Bren da Alcán ta ra Se gu ra y Mi gue li na 
Se gu ra Alcán ta ra; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Víc tor Ma nuel Fer nán dez
Gó mez, al pago de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00) en fa vor de las se ño ras Bren da Alcán ta ra Se -
gu ra y Mi gue li na Se gu ra Alcán ta ra, por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por ellas; Quin to: Se con de na ade más al pago de las 
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor del Lic. Cé -
sar Ló pez Cue vas, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; h) que con tra esta sen ten cia tam bién in ter pu so re cur so de
ape la ción el acu sa do, así como el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na; i) que la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na dic tó una pri me ra sen ten cia el 16 de
abril de 1996, or de nan do la fu sión de am bos ex pe dien tes; j) que el
18 de di ciem bre de 1996, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de Ba raho na pro nun ció su sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Aco ge mos re gu la res y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por 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 y el acu sa do, por ha ber sido in ter pues to le gal men te;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Víc tor Ma nuel
Fer nán dez Gó mez y/o Ma nuel Ca na rio Alcán ta ra, de los crí me -
nes de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del nom bra do Ona sis
Sa ten, y he ri da que deja le sión per ma nen te a Bren da Alcán ta ra Se -
gu ra y Mi gue li na Se gu ra Alcán ta ra, de vio lar los ar tícu los 295, 296, 
304, 309 y 56 del Có di go Pe nal; he chos co ne xos co me ti dos por el
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acu sa do Víc tor Ma nuel Fer nán dez Gó mez y/o Ma nuel Ca na rio
Alcán ta ra, y en vir tud del no cú mu lo de pe nas se con de na a di cho
acu sa do a su frir trein ta (30) años de re clu sión y cos tas;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia en su as pec to ci vil”; 

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, en base a las
prue bas que le fue ron ofre ci das, y a la con fe sión del acu sa do, la
Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que el nom bra do Víc tor Ma nuel
Fer nán dez Gó mez y/o Víc tor Ma nuel Ca na rio Alcán ta ra o Víc tor
Min don, dio muer te de una es to ca da in fe ri da por la es pal da al
nom bra do Ona sis Sa ten, y que lue go de ha ber ob te ni do su li ber -
tad pro vi sio nal bajo fian za, no obs tan te es tar con de na do a vein te
(20) años de re clu sión, agre dió con pro pó si tos ho mi ci das a Bren -
da Alcán ta ra Se gu ra y Mi gue li na Se gu ra Alcán ta ra, a quie nes cau só 
se rias le sio nes cor po ra les; que lue go de con de na do, res pec ti va -
men te, a vein te (20) y quin ce (15) años por esos he chos, por el
efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, la Cor te a-qua fu sio nó
am bos ex pe dien tes y le im pu so, aco gien do el prin ci pio de no cú -
mu lo de pe nas, trein ta (30) años de re clu sión;

Con si de ran do, que el pro pio acu sa do ad mi tió ha ber co me ti do
am bos crí me nes, en los que con cu rrie ron ace chan za y pre me di ta -
ción y ade más se es ta ble ció que este com por ta mien to fue alen ta do 
por el de seo de ven gan za, por lo que la con de na ción im pues ta por
la Cor te a-qua está ajus ta da a la ley, en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so por im pro ce den te e in fun da do.

Por ta les mo ti vos, 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 ca sa ción de Víc tor Ma nuel Fer nán dez
Gó mez o Ma nuel Ca na rio Alcán ta ra (a) Víc tor Min dón, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 18 de di ciem bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de este fa llo; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re cha za di cho re cur so por im pro ce -
den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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Estre lla, 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 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ger mán Le brón San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 15 de di ciem 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 Ger mán Le brón
San ta na, 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. 5363, se rie 15, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Cen tral No. 69, del en san che Alta gra cia, 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, el 5 de oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de oc tu bre
de 1998, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, 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;
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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 5, le tra a); 33, 34, 35 y 75, pá -
rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de oc tu bre de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Ger mán Le brón San ta na (a) Ju li to y un tal Alci bía des De la Rosa
Vi lla se ca, este úl ti mo, pró fu go, por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra 
a); 33, 34, 35, 58, 60, 75, pá rra fo II, y 85 li te ra les a, b y c de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na y 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) que el 
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al
Juez de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, el cual eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va 
el 11 de fe bre ro de 1997, en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal;
c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 11 de abril de 1997, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do mas ade lan te; d) que con mo ti vo del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Ger mán Le brón San ta na, en fe cha 11 de abril de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 11 de abril de 1997, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ger mán Le brón 
San ta na, cé du la No. 5363-15, re si den te en la C/ Cen tral No. 69,
He rre ra, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 y 75 de la Ley
50-88; y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5)
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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 con de na al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción del vehícu lo mar ca To -
yo ta Co ro lla, pla ca No. AE-L064’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio con fir ma la sen ten cia re cu rri da
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al
nom bra do Ger mán Le brón San ta na, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de Ger mán Le brón
San ta na, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ger mán Le brón San ta na 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 por tra -
tar se 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 exa men de la sen ten cia im pug na da y de
las pie zas que in te gran el ex pe dien te pone de ma ni fies to que la
Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do dio por es -
ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el acu sa do Ger mán
Le brón San ta na fue apre sa do en un 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, en la es qui na 
for ma da por las ave ni das Má xi mo Gó mez y Jhon F. Ken nedy, de
esta ciu dad, ocu pán do se le en el in te rior de su vehícu lo 20 por cio -
nes, con un peso glo bal de 9.1 gra mos, de una sus tan cia que, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 1549/96/5, de fe cha 15 de
oc tu bre de 1996, 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, era co caí na; b) que uno de los ofi cia les ac tuan -
tes en la de ten ción del acu sa do de cla ró que te nía in for ma cio nes
acer ca de un taxi que dis tri buía dro gas, por lo que pro ce die ron a
in ter cep tar lo en la in di ca da di rec ción, y al re qui sar di cho vehícu lo,
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en pre sen cia del acu sa do, en con tra ron la re fe ri da dro ga den tro de
un en va se de ro llo fo to grá fi co, es con di do de ba jo del pe dal del
clutch (clo che) del ca rro; c) que el acu sa do ad mi te que la dro ga fue
en con tra da en el in te rior de su vehícu lo, pero de cla ró que no le
per te ne cía, ya que como ta xis ta le daba ser vi cios a Alci bía des De
la Rosa Vi lla se ca, el cual sal tó del ca rro al ser de te ni do por los
miem bros de la D.N.C.D., y no sa bía que éste lle va ba dro ga con si -
go, la cual dejó aban do na da al sal tar del vehícu lo; d) que en el pre -
sen te caso se en cuen tran reu ni dos los ele men tos de la in frac ción:
una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal, el ob je to ma te -
rial de la dro ga ocu pa da al acu sa do de ba jo del pe dal del clutch
(clo che) del ca rro de su pro pie dad, y el dolo que re sul ta de ha bér -
se le en con tra do la dro ga en el vehícu lo que uti li za para tra ba jar
como ta xis ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men trá fi co de dro gas, pre vis to 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, y san cio na -
do 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 en vuel tas en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a Ger mán Le brón
San ta na a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

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 Ger mán Le brón San ta na, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 5 de oc tu 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
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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 DICIEMBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jor ge Gon zá lez 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Jor ge Gon zá lez
Re yes, 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. 3662, se rie 79, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle K No. 79, del sec tor de Man ga na gua, 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 ene ro de
1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de ene ro de 1999, por el Lic. Ma nuel Be ri gue te 
M., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual
no se in vo ca nin gún me dio 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 331 y 333 del Có di go Pe nal y
1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 6 de agos to de 1996, fue so me ti do por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal Jor ge Gon zá lez Re -
yes, acu sa do de vio lar los ar tícu los 332 y 333 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de su hija me nor Ada lis o Geor gi na Gon zá lez Ro sa rio;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 5 de fe bre ro de 1997, en -
vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que la Sép ti ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal fue
apo de ra da para co no cer del fon do del asun to y emi tió su sen ten cia 
el 19 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
re cu rri da; d) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in -
ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Jor ge
Gon zá lez Re yes, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 19 de ju -
nio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju nio de 1997, 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 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 como al efec to de cla ra mos al nom bra do
Jor ge Gon zá lez Re yes, cul pa ble del cri men de aten ta do al pu dor
con su ma do, en per jui cio de su hija me nor Geor gi na Gon zá lez Ro -
sa rio, de cua tro (4) años de edad, pro crea da con la nom bra da Teó -
fi la De Je sús Ro sa rio, y en con se cuen cia se le con de na a quin ce
(15) años de re clu sión, para cum plir lo en la Pe ni ten cia ría Na cio nal 
de La Vic to ria, y ade más se le con de na al pago de las cos tas pe na -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 289

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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, mo di fi ca la sen ten cia
re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Jor ge Gon zá lez
Re yes, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 331 y 333 del Có di go Pe nal,
y se con de na a su frir la pena de nue ve (9) años de re clu sión; aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 
463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con de na al nom bra do Jor -
ge Gon zá lez Re yes, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Jor ge Gon zá lez Re yes, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in vo ca do nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su
re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so del 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 exa men de la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te po nen de ma ni fies to que 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, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio que le
fue ron apor ta dos, lo si guien te: “que mo men tos en que la abue la
de la víc ti ma, una me nor de cua tro (4) años de edad, se dis po nía a
ba ñar la notó que te nía man chas de san gre en su ropa in te rior, y al
cues tio nar la ésta le ma ni fes tó que su papá la ha bía lla ma do y sen -
ta do en sus pier nas, in tro du cién do le el dedo por su va gi na, que le
pro du jo per fo ra ción de la mem bra na del hi men, ede ma va gi nal y
la ce ra cio nes, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que
aun que el acu sa do nie ga ha ber co me ti do el he cho, la cor te ha for -
ma do su con vic ción por to das las in ves ti ga cio nes pre li mi na res he -
chas por la Po li cía Na cio nal, las de cla ra cio nes pres ta das por las
par tes, so me ti das a la li bre dis cu sión, así como por los do cu men -
tos que re po san en el ex pe dien te; c) que es un he cho com pro ba do
que la me nor agra via da es hija del acu sa do, lo que cons ti tu ye una
cir cuns tan cia agra van te en este caso; d) que el Tri bu nal a-quo im -
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pu so una san ción al acu sa do ex ce dien do el má xi mo es ta ble ci do
por el ar tícu lo 333 del Có di go Pe nal (vi gen te al mo men to de la co -
mi sión del he cho), por lo que pro ce de mo di fi car la sen ten cia y
apli car una san ción den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por el re fe ri -
do ar tícu lo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de aten ta do al pu dor con tra un me nor de once
(11) años, co me ti do por un as cen dien te de la víc ti ma, en cuyo caso 
el tri bu nal de al za da en ten dió que hubo vio len cia por el modo
como ocu rrió el he cho y por el cer ti fi ca do mé di co-legal, si tua ción
pre vis ta por los ar tícu los 331 y 333 del Có di go Pe nal, y san cio na da 
con pe nas de seis (6) a diez (10) años de re clu sión, por lo que al
con de nar la Cor te a-qua a Jor ge Gon zá lez Re yes, a nue ve (9) años
de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Jor ge Gon zá lez Re yes, 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 5 de ene ro de 1999, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: 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 5 de ju lio de 
1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Elpi dio Pé rez Me dra no y Elpi dio Pé rez y
Pé rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Elpi dio Pé -
rez Me dra no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 326111, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da; y Elpi dio Pé -
rez y Pé rez, 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. 3559, se rie 20, em plea do pú bli co, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle José Ama do So ler No. 43, del sec tor Se -
rra llés, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia No. 341, dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 5 de
ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 7 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, 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 8 de di ciem 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, 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, 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 a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de San to Do min go, en las in me dia cio nes del acue duc to ubi ca -
do en la Au to pis ta Duar te, el 12 de oc tu bre de 1987, en tre el
vehícu lo pla ca No. AP286-459, con du ci do por su pro pie ta rio Da -
niel E. Ada mes Gil, y el vehícu lo pla ca No. P103-162, con du ci do
por Elpi dio Pé rez y Pé rez, y pro pie dad de Pa blo Elpi dio Pé rez
Me dra no, en el cual re sul ta ron 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, sien do
apo de ra do del caso el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, Gru po 3, el cual dic tó sen ten cia el 1ro. de ju nio
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de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Da niel Ada mes de vio lar el ar tícu lo 81 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, se le con de na al pago de una
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Elpi dio Pé rez de vio lar el ar tícu lo 72 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, se le con de na al pago de una mul ta de Vein -
ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
di mien to; Ter ce ro: Se de cla ran bue nas y vá li das en cuan to en la
for ma las de man das in ten ta das por los se ño res Pa blo Elpi dio Pé -
rez Me dra no y Da niel Ada mes Gil, y en cuan to al fon do se re cha -
zan am bas por de ber se el ac ci den te a la dua li dad de fal tas co me ti -
das por am bos pre ve ni dos, con duc to res de los vehícu los en vuel -
tos en el ac ci den te; igual men te se de cla ran las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to com pen sa das en tre las par tes”; c) que so bre los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal apo de ró a la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial, in ter vi nien do
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Uni co: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ten -
ta do por el se ñor Elpi dio Pé rez y Pé rez, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól -
quez, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a la
ley, y en cuan to al fon do, se de cla ra bue na y vá li da en to das sus
par tes la sen ten cia del juz ga do de pri mer gra do, de fe cha 10 de
agos to de 1990 (sic), dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do, del
Juz ga do Espe cial de Trán si to, Gru po 3, y en con se cuen cia se con -
fir ma en to das sus par tes, por ha ber se com pro ba do que fue dic ta -
da con for me a la ley; Se gun do: Se re cha za en to das sus par tes la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor Elpi dio Pé rez y
Pé rez, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal,
toda vez que en jus ti cia na die pue de pre va le cer de su pro pia fal ta
para ob te ner be ne fi cios y lu cros per so na les; Ter ce ro: Con de nar y
con de na mos al se ñor Elpi dio Pé rez y Pé rez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del
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Esta do Do mi ni ca no”;

En cuan to al re cur so de Pa blo Elpi dio
Pé rez Me dra no, 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 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,
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 lo fun da men ta, 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 la par te ci vil cons ti tui da, Pa blo Elpi dio Pé -
rez Me dra no, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría del Tri bu nal
a-qua, ni por me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ex pu so los me dios en que fun da men ta su re cur -
so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu -
li dad de di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de
Elpi dio Pé rez y Pé rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el se ñor Elpi dio Pé rez y Pé rez no ha ex -
pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, pero, como se
tra ta del re cur so de un pro ce sa do, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción, debe pro ce der al exa men de su re cur so;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do, úni ca y ex clu si va men te hizo men -
ción de los ar tícu los en que éste úl ti mo basó su sen ten cia, sin dar
mo ti vos para jus ti fi car la con fir ma ción de la mis ma, ni ha cer su yos 
los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la sen ten cia
debe ser ca sa da, por fal ta de mo ti vos;

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 -
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cio nes co rrec cio na les 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, el 5 de ju lio de 1994, cuyo 
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia, y en vía el
asun to por ante 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; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so 
de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Elpi dio Pé rez Me dra no; Ter ce -
ro: Con de na a Pa blo Elpi dio Pé rez Me dra no al pago de las cos tas,
y las com pen sa en cuan to al re cur so del pre ve ni do Elpi dio Pé rez y
Pé rez.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. de ju lio
de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Por fi rio Cal de rón o Cal de rín Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 15 de di ciem 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 Por fi rio Cal de rón
o Cal de rín Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 13940, se rie 38, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Arca de Noé No. 28, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 1ro. de ju lio de 1985, 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 a-qua, el 26 de agos to de 1985, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
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im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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, 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 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 7 y 8 de la Ley No. 2402 del
año 1950 so bre Asis ten cia Obli ga to ria de Hi jos Me no res de Edad
y 1, 36 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 1ro. de fe bre -
ro de 1984, por Luz Ma ría Mota Ro drí guez, en con tra de Por fi rio
Cal de rón Ló pez por vio la ción a la Ley No. 2402 so bre Asis ten cia
Obli ga to ria de Hi jos Me no res de Edad, éste fue so me ti do por
ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, 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 15 de mar zo de
1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; b)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia de un re cur so de al za da in -
ter pues to, y su 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 en
fe cha 2 de abril de 1984, por la se ño ra Luz Ma ría Mota Ro drí guez,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal en fe cha 15 de mar zo de 1984,
a fa vor del nom bra do Por fi rio Cal de rín Ló pez, por ha ber sido in -
ter pues to con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
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De cla ra no cul pa ble de la pa ter ni dad pues ta a su car go al nom bra -
do Por fi rio Cal de rín Ló pez, y en con se cuen cia se des car ga pura y
sim ple, por no ha ber vio la do la Ley 2402 en nin gu no de sus ar tícu -
los; Se gun do: Las cos tas se de cla ran de ofi cio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se re vo ca la sen ten cia de pri mer gra do de fe cha
15 de mar zo de 1984, en to das sus par tes; TERCERO: Se de cla ra
a Por fi rio Cal de rín Ló pez, cé du la No. 13940, se rie 38, re si den te en 
la ca lle Arca de Noé No. 28, Los Ma me yes, cul pa ble de vio lar la
Ley 2402 en sus ar tícu los 1 y 2, y en con se cuen cia se con de na al
pago de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) men sual como pen sión 
ali men ti cia en fa vor de la me nor Dia na Isa bel, pro crea da por el se -
ñor Por fi rio Cal de rín Ló pez con la agra via da Luz Ma ría Mota Ro -
drí guez; CUARTO: Se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal en caso de in cum pli mien to por efec to sus pen si vo;
QUINTO: Se de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir eje cu ta ble no obs -
tan te cual quier re cur so, a par tir de la sen ten cia dic ta da por esta
Quin ta Cá ma ra Pe nal; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do al pago
de las cos ta pe na les”;

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 en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 36
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los con de na dos a pe -
nas de pri sión que ex ce dan de seis (6) me ses no pue den vá li da -
men te re cu rrir en ca sa ción, a me nos que es tén cons ti tui dos en pri -
sión, o en li ber tad bajo fian za; o que en caso de con de na ción a pri -
sión por apli ca ción de la Ley No. 2402 del 1950, se ha yan obli ga do 
por es cri to ante el mi nis te rio pú bli co a cum plir la sen ten cia pro -
nun cia da con tra ellos, en lo re la ti vo a la pen sión acor da da a los hi -
jos me no res, a los fi nes de lo grar la sus pen sión de la pri va ción de
li ber tad, de con for mi dad con los ar tícu los 7 y 8 de la ci ta da ley; 

Con si de ran do, que el pre ve ni do no ha apor ta do la prue ba de
que es tu vie ra en pri sión o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ni de 
que se hu bie se com pro me ti do por ante el mi nis te rio pú bli co a dar
cum pli mien to a la pen sión ali men ta ria que le ha bía fi ja do el Tri bu -
nal a-quo.
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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 Por fi rio Cal de rón o Cal de rín Ló pez,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 1ro. de ju lio de 1985, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE 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 tia go, del 17 de abril de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Teo do ro Estre lla Peña y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán.

Re cu rri do: José Ra fael Fer nán dez.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 15 de di ciem 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 Teo do ro Estre -
lla Peña, 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. 76550 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 27 No. 15, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de San tia go de
los Ca ba lle ros, pre ve ni do; y las com pa ñías Bru gal y Co., C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 17 de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 21 de mayo de 1985, a re que ri mien to del Lic. Ci ri -
lo Her nán dez Du rán, 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 in ter ven ción sus cri to por el Lic. Víc tor Ma -
nuel Pé rez Pe rey ra, a nom bre y re pre sen ta ción del in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem 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, 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 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 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 18 de sep tiem bre de 1983, mien tras el ca rro con du ci -
do por Teo do ro Estre lla Peña, pro pie dad de la com pa ñía Vi ní co la
del Nor te, S. A., y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., tran si ta ba por la ave ni da Las Co li nas, al lle gar a la
in ter sec ción for ma da con la ca lle No. 21 atro pe lló a José Ra fael
Fer nán dez, el cual tran si ta ba en una bi ci cle ta, re sul tan do éste con
gol pes y he ri das cu ra bles a los die ci séis (16) días, se gún cons ta en
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el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que Teo do ro Estre lla Peña 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 tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 15 de mar zo
de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo 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 Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Teo do ro I. Estre lla Peña, pre ve ni do, Bru gal & Cía., C.
por A., Vi ní co las del Nor te, S. A. y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael C. por A., y el in ter pues to por el Lic. Víc tor Ml. Pé rez Pe -
rey ra, a nom bre y re pre sen ta ción de José Ra fael Fer nán dez, por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 365-Bis de fe cha 27 de mar -
zo del 1984, 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, 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 nom bra dos Teo do ro Estre lla Peña, José Ra fael Fer -
nán dez, cul pa bles de vio lar el pri me ro los ar tícu los 49, b), y 61, a),
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu lo; y el se gun do el ar tícu lo
65 de la di cha ley, en con se cuen cia los con de na a pa gar una mul ta
de Trein ta Pe sos (RD$30.00), to man do en cuen ta la dua li dad de
fal tas co me ti das por am bos con duc to res, es ti ma do és tos en un
50%, para cada uno; Se gun do: Que en cuan to a la for ma debe de -
cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten -
ta da por el coin cul pa do-agraviado José Ra fael Fer nán dez, en con -
tra de Bru gal & Com pa ñía, C. por A., y Vi ní co las del Nor te, S. A.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil de és tos, por tan to es pro ce den te en cuan -
to a la for ma de cla rar la re gu lar y vá li da; Ter ce ro: Que en cuan to al 
fon do, debe con de nar y con de na a las com pa ñías Bru gal, C. por A. 
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y Vi ní co las del Nor te, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) en fa vor del se ñor José Ra fael Her -
nán dez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él a con se cuen cia de las le sio nes
re ci bi das en el ac ci den te, y por con si de rar este tri bu nal, que los da -
ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por José Ra fael Fer nán dez, son
es ti ma dos en la suma de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00), y que en la
es pe cie, ha bién do se com pro ba do que hubo fal ta por igual de am -
bos co pre ve ni dos, pro ce de di vi dir di cha suma de Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00), en las pro por cio nes in di ca das en este mis mo or di -
nal; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a las com pa ñías Bru -
gal & Cía, C. por A. y Vi ní co las del Nor te, S A., al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ya 
ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na a los se -
ño res Teo do ro I. Estre lla y José Ra fael Fer nán dez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y 
con de na a las com pa ñías Bru gal & Cía, C. por A. y Vi ní co las del
Nor te, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en su pro ve cho del Lic. Víc tor
Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Teo do ro
I. Estre lla Peña, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la
cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Con de na a los nom bra -
dos José Ra fael Fer nán dez y Teo do ro Estre lla Peña, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: 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 la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. Víc tor Ml. Pé rez Pe rey ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Bru gal & Co.,
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., 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 le ga les 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 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, 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 res pec ti vos 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; que al no ha cer -
lo, los pre sen tes re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Teo do ro Estre lla Peña, 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 ofre ció la si guien te mo ti va ción: “ que el pre ve ni -
do Teo do ro Estre lla Peña, ma ni fes tó que el ci clis ta ve nía a mu cha
ve lo ci dad y no lo vio, sino des pués que es ta ba en ci ma del ca rro, el
cual con du cía a 50 Kms. por hora y que, a su vez, el co pre ve ni do
José Ra fael Fer nán dez de cla ró que él vio el ca rro cuan do ve nía,
pero no obs tan te, pro ce dió a cru zar, pues pen só que ten dría tiem -
po para ha cer lo; que el ac ci den te se de bió a las fal tas con cu rren tes
de am bos con duc to res en el ma ne jo de sus vehícu los, pues de bie -
ron con du cir, el pri me ro, a una ve lo ci dad pru den te que le per mi -
tie ra como todo buen con duc tor de te ner su vehícu lo sin pe li gro
de co li sión ante cual quier con tin gen cia, y el se gun do, con el cui da -
do que todo buen con duc tor debe ob ser var, ya que de bió es tar
aten to ante la ex ce si va ve lo ci dad a que con du cía el otro con duc -
tor”;
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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 de Teo do ro
Estre lla Peña el de li to pre vis to por los ar tícu los 49, le tra b, y 65 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual está pe na do
con pri sión de tres (3) me ses a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), si la en fer me -
dad o im po si bi li dad para el tra ba jo du ra re diez (10) días o más,
pero me nos de vein te (20), como ocu rrió en el caso que nos ocu -
pa;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al co-prevenido
Teo do ro Estre lla Peña, así como al co-prevenido José Ra fael Fer -
nán dez a Trein ta Pe sos (RD$30.00) de mul ta a cada uno, sin aco -
ger a fa vor de es tos 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 ese as pec to 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 re cu rren te no pue de ser agra va da por su
pro pio re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ra fael Fer nán dez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Teo do ro Estre lla Peña y las com pa ñías Bru gal & Co., C. por A. y
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 Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de abril de 1985, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun -
do: De cla ra nu los los re cur sos de las com pa ñías Bru gal & Co., C.
por A. y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de Teo do ro Estre lla Peña; Cuar to: Con de na a
Teo do ro Estre lla Peña, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la
com pa ñía Bru gal & Co., C. por A., al pago de las ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez
Pe rey ra, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 12 de
mayo de 1998.

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
Ba raho na e Isi do ro Mo re ta Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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. Enri que
Ba tis ta Gó mez, 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, y por Isi do ro
Mo re ta Cas ti llo, 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. 25441, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la man za na 3, No. 2-B, del sec tor Sa vi ca, de la ciu dad
de Ney ba, con tra la sen ten cia No. 132 , 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 del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 12 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 al Dr. Ca sia no Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen -

 



ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción 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, el 21 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Enri que Ba tis ta Gó mez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en la cual no ex po ne nin gún me -
dio con tra la sen ten cia re cu rri da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción 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, el 21 de mayo de 1998, a re que ri mien to de Isi do -
ro Mo re ta Cas ti llo, en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un in cen dio ocu rri do en el bar El Can, de la
ciu dad de Ney ba, in ter pu so for mal que re lla en el Pa la cio de la Po -
li cía Na cio nal, de la ciu dad de Ba raho na, su pro pie ta rio Isi do ro
Mo re ta Cas ti llo, en con tra del arren da dor del mis mo Ra fael Cue -
vas (a) Orlan do; b) que re mi ti do el ex pe dien te y el acu sa do ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
apo de ró del mis mo al juz ga do de ins truc ción de ese dis tri to ju di -
cial; c) que la Ma gis tra da Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de Baho ru co, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va, el 17 de ju lio de
1995; d) que re cu rri da en ape la ción por el acu sa do, la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, emi tió su de -
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ci sión el 15 de sep tiem bre de 1995, re cha zan do el re cur so; e) que
fue apo de ra do del caso el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Baho ru co, el cual dic tó sen ten cia el 29 de no viem bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar
como al efec to se de cla ra, al nom bra do Ra fael Cue vas (a) Orlan do, 
de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble del cri men de in cen dio vo lun -
ta rio, en per jui cio del nom bra do Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, he cho
ocu rri do en la ciu dad de Ney ba, en fe cha 1ro. de mayo de 1995,
san cio na do por el ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal, y en con se cuen -
cia se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: De cla rar 
como al efec to se de cla ra, re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por ha ber sido he cha en tiem -
po há bil y de acuer do con el pro ce di mien to de ley co rres pon dien -
te; en cuan to al fon do de la mis ma se re cha zan las con clu sio nes
ver ti das por ésta por con si de rar las im pro ce den tes, mal fun da das y
ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to se de cla -
ra, re gu lar y vá li da la pre sen te de man da re con ven cio nal in-voce,
res pec to a la for ma, in coa da por la de fen sa del im pe tran te acu sa do 
Ra fael Cue vas (a) Orlan do, por con duc to de sus abo ga dos cons ti -
tui dos en la de fen sa, por ser de acuer do al pro ce di mien to pro ce sal
pe nal es ta ble ci do, en cuan to al fon do de la mis ma, se re cha zan sus
pre ten sio nes por con si de rar las mal fun da das, res pec to a la sol ven -
cia eco nó mi ca del que re llan te y par te agra via da”; f) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el se ñor Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, par te ci vil cons ti tui -
da y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la sen ten cia cri mi -
nal No. 134 dic ta da en fe cha 29 de no viem bre de 1996, por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, que
des car gó al acu sa do Ra fael Cue vas (a) Orlan do, por in su fi cien cia
de prue bas, del cri men de in cen dio vo lun ta rio, en per jui cio del
nom bra do Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, de cla ró re gu lar y vá li da en la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Isi do ro Mo re ta Cas -
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ti llo, re cha zán do la en cuan to al fon do, por im pro ce den te y mal
fun da da; de cla ró re gu lar y vá li da en la for ma la de man da re con -
ven cio nal in-voce, he cha por el acu sa do Ra fael Cue vas (a) Orlan -
do, re cha zán do la en cuan to al fon do, por in fun da da;
SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; 
TERCERO: Re cha za la de man da re con ven cio nal, in ter pues ta
por el acu sa do Ra fael Cue vas (a) Orlan do, en con tra del se ñor Isi -
do ro Mo re ta Cas ti llo, por ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción, por im pro ce den te y mal fun da da; CUARTO: Re cha za
el pe di men to del Lic. Na ta nael San ta na Ra mí rez, abo ga do de la
de fen sa, en el sen ti do de que se pro ce da con tra el nom bra do
Angel Ro mán (a) Mimi, por el de li to de per ju rio, por im pro ce den -
te; QUINTO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na y el re cur so de la

par te ci vil cons ti tui da, Isi do ro Mo re ta Cas ti llo:
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,
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 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, se li mi tan a pre sen tar el re cur so de ca sa ción, sin ex po ner los 
me dios que sus ten ten di chos re cur sos; que por su par te, el abo ga -
do de la par te ci vil cons ti tui da, quien es tu vo pre sen te en la au dien -
cia ce le bra da en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se li mi tó a de po si -
tar sus con clu sio nes, sin in di car los me dios que es gri me con tra la
sen ten cia im pug na da ;

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 de que se
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so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sino que es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de
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 que 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 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, y por
Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da,
con tra la sen ten cia No. 132 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 del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, el 12 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al
re cu rren te Isi do ro Mo re ta Cas ti llo, al pago de las cos tas, y las de -
cla ra 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE 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 17 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fé lix Anto nio Po lan co Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y Dr. J. Lora Cas ti llo.

Re cu rri da: Pas cua la Sán chez Brio so.

Abo ga dos: Dres. Car los Mo re ta Ta pia, Luis Anto nio Fé liz
La bourt y Lic da. Ama da Le des ma de Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 coa do por Fé lix Anto nio Po lan -
co Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 34825, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Con fluen cia No. 4, del sec tor Arro yo Hon do, 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 17 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Dr. Car los Mo re ta Ta pia, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te Pas cua la Sán chez
Brio so;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal, y fir ma da por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y el
Dr. J. Lora Cas ti llo, en la que no se in di can los me dios con tra la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar güi do por los Dres. Car los Mo -
re ta Ta pia, Luis Anto nio Fé liz La bourt y la Lic da. Ama da Le des -
ma de Sán chez;

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 335 del Có di go Pe nal; 1382 y 
1383 del Có di go Pe nal y 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos no con tro ver ti -
dos los si guien tes: a) que la se ño ra Pas cua la Sán chez Brio so, por
me dio de los abo ga dos, Dres. Luis Anto nio Fé liz La bourt, Car los
Mo re ta Ta pia y la Lic da. Ama da Le des ma de Sán chez, ele vó una
que re lla en con tra del nom bra do Fé lix Anto nio Po lan co Gon zá lez 
por el cri men de es tu pro (ar tícu los 332 y 333 del Có di go Pe nal), el
12 de fe bre ro de 1994; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, a quien le fue re mi ti da la que re lla, apo de ró co rrec cio nal -
men te a la Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la que pro du jo su sen ten cia por
sus trac ción de me nor, el 26 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti -
vo se in ser ta en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de ape -
la ción tan to del pre ve ni do, como de 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 bue nos y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Jor ge Lora
Cas ti llo, en fe cha 2 de oc tu bre de 1995, ac tuan do a nom bre y re -
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pre sen ta ción del Dr. Fa bio Fia llo, quien ac túa a su vez a nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Fé lix Anto nio Po lan co; b) el Dr. Car los
Mo re ta Ta pia, en fe cha 15 de oc tu bre de 1996, quien ac túa en re -
pre sen ta ción de los Lic dos. Luis Ant. Fé liz La bourt y Ama da Le -
des ma de S., quien ac túa a su vez en re pre sen ta ción de la se ño ra
Pas cua la Sán chez, am bos con tra la sen ten cia de fe cha 26 de sep -
tiem bre del 1996, mar ca da con el No. 309 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, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Fé lix Ant. Po lan co
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 34825-54, re si -
den te en la ca lle Con fluen cia No. 4, Arro yo Hon do, no cul pa ble
de vio lar el ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Pas cua la
Sán chez Brio so y Te re sa Rey no so D., en con se cuen cia se le des -
car ga por no en con trar se reu ni dos los ele men tos cons ti tui dos de
la in frac ción ya que: a) no exis te es tu pro por que la re la ción fue
con sen ti da tal como se evi den cia del con te ni do del ex pe dien te
(car tas, tes ti mo nios); b) no exis te sus trac ción por que el pro ce sa do
no sus traía la me nor de la au to ri dad de los tu to res, sino que era la
ma dre quien la con du cía a la casa del pro ce sa do a sa bien das de que 
se re la cio na rían se xual men te; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio. A pe sar de lo an te rior este tri bu nal en tien de que el pro ce sa -
do co me tió una fal ta de na tu ra le za ci vil cuan do a sa bien das de la
con di ción de me nor de Te re sa Rey no so D., man tu vo ese tipo de
re la ción; Ter ce ro: 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 la se ño ra Pas cua la Sán chez
Brio so, en su ca li dad de ma dre de la me nor te re sa Rey no so D., a
tra vés de sus abo ga dos Dres. Car los Mo re ta Ta pia y Luis Anto nio
Fé liz La bourt, con tra Fé lix Ant. Po lan co Gon zá lez, por ha ber
sido he cha con for me a la ley, en cuan to al fon do, a pe sar del des -
car go este tri bu nal le re tie ne una fal ta de na tu ra le za ci vil que com -
pren de la res pon sa bi li dad, se con de na a Fé lix Ant. Po lan co Gon -
zá lez, al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de la
se ño ra Pas cua la Sán chez Brio so, en su in di ca da ca li dad, como jus -
ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella a 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 315

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con se cuen cia del he cho de lic ti vo de Fé lix Ant. Po lan co Gon zá lez;
Cuar to: Se con de na a Féilx Ant. Po lan co Gon zá lez, 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; Quin to: Se con de na a Fé lix Ant. Po lan co
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 de los Dres. Car los Mo -
re ta Ta pia y Luis Ant. Fé liz La bourt, abo ga dos que afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Fé lix Ant. Po -
lan co, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Se con de na al pre ve -
ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les en fa vor y pro ve cho de
los Dres. Car los Mo re ta Ta pia y Luis Ant. Fé liz La bourt, 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 ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, dis po ne que las sen ten cias en de fec to son re cu rri bles
en ca sa ción cuan do se haya ven ci do el pla zo para re cu rrir en opo -
si ción; lo cual es una apli ca ción del prin ci pio ju rí di co que sos tie ne
que los re cur sos ex traor di na rios sólo es tán abier tos en aque llos
ca sos en que se han ven ci do los pla zos para in coar los re cur sos or -
di na rios;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
sen ten cia de la Cor te a-qua haya sido no ti fi ca da al hoy re cu rren te,
por lo que el pla zo para in ter po ner el re cur so de opo si ción no ha
co men za do a co rrer, que por con si guien te el re cur so de ca sa ción
es ex tem po rá neo.

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 Fé lix Anto nio Po lan co Gon zá lez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 de ju nio
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y se or -
de na su dis trac ción en fa vor de los abo ga dos de la par te in ter vi -
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nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de ju lio de 
1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Vir gi lio Mora Ure ña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien te: Ra fael Ernes to Mon tes de Oca Sil va.

Abo ga do: Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal hoy 15 de di ciem 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 Vir gi lio Mora
Ure ña, 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. 31055, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 6 No. 55, del en san che Ca po ti llo, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Pro duc tos La Estre lla, S. A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da el 4 de ju lio de 1988, por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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 el 26 de agos to de 
1988, en la se cre ta ría de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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 los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, del 21 de ju nio de 1991, 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 Ra fael Ernes to Mon tes de
Oca Sil va, sus cri to el 21 de ju nio de 1991, por el Lic. Gre go rio Ri -
vas Espai llat;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 123 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los 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 trán si to ocu rri do el 29 de ju lio de 1985, en esta
ciu dad, en tre el ca mión mar ca Nis san, pla ca No. PP-0490, con du -
ci do por Vir gi lio Mora Ure ña, pro pie dad de Pro duc tos La Estre -
lla, S. A., ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
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A., y el ca mión Chev ro let, pla ca C01-4618, con du ci do por Arse -
nio I. Men do za, pro pie dad de Trans por tes y Mu dan zas Mon tes de 
Oca, C. por A., ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., re sul tan do va -
rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de agos to de 1996, cuyo dis -
po si ti vo está co pia do en la sen ten cia im pug na da; c) 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, el 4 de ju lio de 1988, por la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
Dr. Ariel Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Vir gi lio
Mora Ure ña, Pro duc tos La Estre lla, S. A., y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en la for ma por ha ber sido he cho con for me
a la ley, en con tra de la sen ten cia del Juz ga do de Paz de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal No. 2854, de fe cha 15 de
agos to de 1986, que co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra no cul pa ble de vio lar nin gu na dis po si ción de la Ley 241, al
nom bra do Arse nio I. Men do za, y en con se cuen cia se des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: Se de cla ran las cos tas pe na -
les de ofi cio en cuan to al nom bra do Arse nio I. Men do za; Ter ce -
ro: Se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 123 de la Ley
241, al nom bra do Vir gi lio Mora Ure ña; Cuar to: Se con de na al
nom bra do Vir gi lio Mora Ure ña, a cin co (5) días de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se aco ge como bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ju lio 
Alber to Espi nal Men do za y Má xi mo Del Ro sa rio, por me dio de
sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Nel son
T. Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de, con tra Vir gi lio
Mora Ure ña y la com pa ñía La Estre lla, S. A. o La Estre lla, S. A., en
cuan to a la for ma, y jus ta en el fon do; Sex to: Se con de na al se ñor
Vir gi lio Mora Ure ña y a la com pa ñía La Estre lle ta, S. A. o a La
Estre lla, S. A., al pago so li da rio de una in dem ni za ción de: a) la
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suma de Sie te Mil Qui nien tos Pe sos (RD$7,500.00), en fa vor del
se ñor Ju lio Alber to Espi nal Men do za, en su ca li dad de agra via do,
como jus ta re pa ra ción por los da ños por éste su fri dos (le sio nes fí -
si cas); b) la suma de Sie te Mil Qui nien tos Pe sos (RD$7,500.00), en 
fa vor del se ñor Má xi mo Del Ro sa rio, en su ca li dad de agra via do
como jus ta re pa ra ción por los da ños por éste su fri dos (le sio nes fí -
si cas); c) al pago de los in te re ses le ga les de las re fe ri das su mas,
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da, y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria, a fa vor de los su so di chos agra via dos; d) al pago de las
cos tas ci vi les en fa vor y pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de
Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de, abo ga dos de la par te ci vil
cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les y
has ta el lí mi te de la pó li za, a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te me dian te pó li za No. 250-815121; Octa vo: Se aco ge
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor Ernes to Mon tes de Oca Sil va, por me dio de su abo ga do Lic.
Gre go rio Ri vas Espai llat, con tra la com pa ñía pro duc tos La Estre -
lla, S. A., en cuan to a la for ma, y jus ta en el fon do; No ve no: Se
con de na a la com pa ñía Pro duc tos La Estre lla, S. A., en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y al se ñor Vir gi lio Mora Ure -
ña, por su he cho per so nal, al pago so li da rio de una in dem ni za ción
de: a) la suma de Tre ce Mil Seis cien tos Doce Pe sos con Cin cuen ta
Cen ta vos (RD$13,612.50), en fa vor del se ñor Ra fael Ernes to
Mon tes de Oca Sil va, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te -
ria les su fri dos tan to por su vehícu lo como por la car ga que trans -
por ta ba; b) al pago de los in te re ses le ga les de la re fe ri da suma,
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria, a fa vor del re cla man te; c) al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas
Espai llat, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha -
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ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Se de cla ra la pre sen te
en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus
con se cuen cias le ga les y has ta el lí mi te de la pó li za a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra 
del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, me dian te pó li za No.
250-815121 ven ce el 31 de di ciem bre de 1985’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de Vir gi lio Mora Ure ña, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 2854 de fe cha 15 de
agos to de 1986, del Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal”;

En cuan to a los re cur sos de Vir gi lio Mora Ure ña,
pre ve ni do; Pro duc tos La Estre lla, S. A., per so na

ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes ex pu sie ron en su me mo rial
de ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri me ro: Fal ta e in su fi cien cia
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; Se gun do: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis que la sen -
ten cia no fue su fi cien te men te mo ti va da y que ado le ce de fal ta de
base le gal, al es ta ble cer que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si va 
del pre ve ni do, sin in di car a qué dis tan cia se en con tra ba el vehícu lo
del pre ve ni do del otro que es ta ba de lan te, pero; 

Con si de ran do, que cier ta men te la el Juz ga do a-quo dió mo ti vos 
es cue tos, pero su fi cien tes que han per mi ti do 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 la ley
es tu vo bien o mal apli ca da, en ra zón de que es ta ble ció que el ac ci -
den te se de bió a que el pre ve ni do Vir gi lio Mora Ure ña, no guar dó
la dis tan cia ne ce sa ria para que pu die ra evi tar el ac ci den te, in cu -
rrien do así el con duc tor en vio la ción a los ar tícu los 49 y 123 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, toda vez que este úl ti mo
ar tícu lo es ta ble ce lo si guien te: “Todo con duc tor de be rá man te ner, 
con res pec to al vehícu lo que lo an te ce de, una dis tan cia ra zo na ble y 
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pru den te, de acuer do con la ve lo ci dad, las con di cio nes de la cal za -
da y del trán si to, el tipo de pa vi men to y el es ta do del tiem po, que le 
per mi ta de te ner un vehícu lo con se gu ri dad ante cual quier emer -
gen cia del vehícu lo que va de lan te. En todo caso cuan do el lí mi te
de la ve lo ci dad au to ri za da para la vía fue se ma yor de cua ren ta (40)
ki ló me tros por hora, de ja rá es pa cio su fi cien te para que cual quier
vehícu lo que lo re ba se pue da co lo cár se le al fren te con se gu ri dad”;

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 a car go del pre ve -
ni do una vio la ción a los ar tícu los 49 y 123 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les con tem pla pe nas
de pri sión en tre seis (6) días y seis (6) me ses y mul ta de seis a cien to 
ochen ta pe sos, por lo que al con de nar lo a cin co (5) días de pri sión,
la ley fue apli ca da in co rrec ta men te, ya que no se aco gió cir cuns -
tan cias ate nuan tes, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co, no pro ce de anu lar esta par te de la sen ten cia, en ra zón de que 
na die pue de per ju di car se de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, en cuan to al as pec to ci vil, que al cons ta tar y es ta -
ble cer la fal ta del pre ve ni do y su re la ción de cau sa a efec to con el
daño cau sa do, así como al es ta ble cer que el pro pie ta rio del vehícu -
lo lo era Pro duc tos La Estre lla, S. A., el tri bu nal a-quo pudo, tal
como lo hizo, en co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil, im po ner las in dem ni za cio nes que fi gu ran
en el dis po si ti vo de la sen ten cia, y asi mis mo, de cla rar co mún y
opo ni ble la sen ten cia a la en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal 
de Se gu ros, C. por A., pre via men te pues ta en cau sa.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Ernes to Mon tes de Oca Sil va, en los re cur sos in coa dos por
Vir gi lio Mora Ure ña, Pro duc tos La Estre lla, S. A. y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les 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, el 4 de ju lio de 1988,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za los re cur sos in ter pues tos por Vir gi lio Mora
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Ure ña, pre ve ni do; Pro duc tos La Estre lla, S. A., per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; 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 Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do

324 Boletín Judicial 1069



SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 9
de mayo de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alber to A. Ta vá rez Peña y com par tes.

Abo ga do: Lic. José To más Gu tié rrez.

Inter vi nien tes: José Luis Ro drí guez y Ju lio Cé sar Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 Alber to A. Ta -
vá rez Peña, 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. 124923, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 2 No. 37, del Ensan che Espai llat, de la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Jor ge Ra món Ta vá rez o To rres y
Juan Ma ría Esté vez, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 2,
es qui na ca lle 10, del Ensan che Espai llat, de la ciu dad de San tia go,
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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 9 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti -
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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
del Tri bu nal a-quo el 5 de ju nio de 1986, a re que ri mien to del Lic.
José To más Gu tié rrez, 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 el Lic. Víc -
tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 8 de di ciem 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, 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 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 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 25 de fe bre ro de 1984, mien tras José Luis Ro drí guez
tran si ta ba en una mo to ci cle ta de su pro pie dad, ase gu ra da con la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por la ave ni da Juan Pa blo Duar te,
cho có con el ca rro con du ci do por Alber to A. Ta vá rez Peña, pro -
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pie dad de Juan Ma ría Esté vez y/o Jor ge Ra món Ta vá rez o To rres,
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., re sul tan do el
con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te con le sio nes cu ra -
bles en tre seis (6) y sie te (7) días, se gún cons ta en el 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
jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go 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 Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción 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 12 de
ju nio de 1985, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c)
que con mo ti vo de un re cur so de ape la ción in ter pues to por 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: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do, en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción, in ter pues to por los se -
ño res Jor ge Ra món Ta vá rez, Juan Ma ría Esté vez (per so nas ci vil -
men te res pon sa bles) y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por in ter -
me dio del Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, en con tra de la sen ten cia
co rrec cio nal No. 355, de fe cha 12 de ju nio de 1985, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de
San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do
con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, y cuyo dis po si ti vo de la mis ma 
co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Alber to
A. Ta vá rez, de vio lar los ar tícu los 49, le tra a) y 74, d), de la Ley 241, 
en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Vein te y
Cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
En cuan to a José Luis Ro drí guez, se de cla ra no cul pa ble, de vio lar
la Ley 241, en el pre sen te caso; Ter ce ro: En cuan to a la for ma se
de cla ra bue na y vá li da, la pre sen te de man da en da ños y per jui cios;
Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a Juan Ma ría Esté vez y
Jor ge Ra món Ta vá rez, en ca li dad de per so nas ci vil men te res pon -
sa bles, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua tro cien tos 
Pe sos (RD$400.00), en fa vor de Ju lio Cé sar Ro drí guez, por los da -
ños cor po ra les su fri dos en di cho ac ci den te; b) Cua tro cien tos Pe -
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sos (RD$400.00) en fa vor del se ñor José Luis Ro drí guez, por los
da ños su fri dos en el ac ci den te; c) Mil Dos cien tos Cua ren ta y Cin -
co Pe sos (RD$1,245.00) en fa vor de José Luis Ro drí guez, en ca li -
dad de pro pie ta rio de la mo to ci cle ta que re sul tó con da ños me cá -
ni cos en el ac ci den te; Quin to: Se con de na a Juan Ma ría Esté vez y
Jor ge Ra món Ta vá rez, en sus ex pre sa das ca li da des, 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, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex 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.’;
SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en to das
sus par tes; TERCERO: Que debe con de nar y con de na a los se -
ño res Jor ge Ra món Ta vá rez y Juan Ma ría Esté vez, en sus ya re fe ri -
das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te re cur so, en
fa vor del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad; CUARTO: Que debe pro nun -
ciar y pro nun cia el de fec to, con tra Juan Ma ría Esté vez y la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos”; 

En cuan to a los re cur sos de Jor ge Ra món Ta vá rez o
To rres y Juan Ma ría Esté vez, 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 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 le ga les 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 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, los re cu rren tes en sus in di ca -
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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 fun da men tan los mis mos; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Alber to A. Ta vá rez Peña, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Alber to A. Ta vá rez Peña, no
re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia del tri bu nal 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 tes a José
Luis Ro drí guez y Ju lio Cé sar Ro drí guez en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Alber to A. Ta vá rez Peña, Juan Ma ría Esté -
vez, Jor ge Ra món Ta vá rez o To rres 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 Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 9 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nu los
los re cur sos de Juan Ma ría Esté vez, Jor ge Ra món Ta vá rez o To -
rres y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi -
si ble el re cur so de Alber to A. Ta vá rez Peña; Cuar to: Con de na a
Alber to A. Ta vá rez Peña, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Juan Ma ría Esté vez y Jor ge Ra món Ta vá rez o To rres, al pago de las 
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Víc tor
Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien
afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles
a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., den tro de los tér mi nos de la
pó li za.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 DICIEMBRE DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 17 de abril de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro bert Wil heim Schmitz.

Abo ga dos: Dr. Ra món Iván Val dez Báez y Lic da.
Cle men ti na Ro sa rio San ta na.

Re cu rri dos: San dra Le roux, Ci ti bank N. A. y Prós pe ro
Ra fael Cres po Var gas.

Abo ga dos: Dr. José Mi guel De He rre ra y Lic dos. Ro ber to
Ri zik Ca bral, Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter y
Fé lix Ma nuel Almon te T.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de di ciem 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 bert Wil heim
Schmitz, ale mán, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1228819-6, con tar je ta de re si den cia
per ma nen te No. 83-41061, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Club 
de Leo nes, edi fi cio Yoy ce, apar ta men to 103, del sec tor Ba llar do,
de la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la de ci sión dic ta da el 17 de
abril 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 la res y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
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tos por: a) el Lic. Fé lix Ma nuel Almon te, en fe cha 3 de mar zo de
1998; b) el Lic. Sa muel Arias Arse no, en re pre sen ta ción de la Lic -
da. San dra Le roux y del Ban co Ci ti bank N. A., en fe cha 20 de fe -
bre ro de 1998, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 41-98 de fe -
cha 12 de fe bre ro de 1998, 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 
he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que 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, en con tra de
los se ño res Ci ti bank N. A. y/o Lic da. San dra Le roux de Cam piz y
Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas, como au to res de la in frac ción
pre vis ta en los ar tícu los 406 y 400, pá rra fo 3, del Có di go Pe nal;
Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a
los nom bra dos Ci ti bank N. A. y/o Lic da. San dra Le roux de Cam -
piz y Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas, para que sean juz ga dos con -
for me a la ley, por el he cho que les impu ta; Ter ce ro: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va 
sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción, así como a los pro pios in cul pa dos, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, 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 y de cla ra que
no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal en con tra de la en ti dad Ci ti -
bank N. A. y de los nom bra dos Lic da. San dra Le roux de Cam piz y
Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas, por ser la pri me ra una per so na
mo ral, que no pue de ser pe nal men te res pon sa ble, y por no exis tir
in di cios de cri men de vio la ción a los ar tícu los 400, pá rra fo III, y
406 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio del nom bra do
Ro bert Wil heim; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, así como a los pro ce sa dos, para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes”; 

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

Oído al Dr. Ra món Val dez Báez, ac tuan do en re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Fé lix Ma nuel Almon te, por sí y por el Lic. Fé lix
Anto nio Se rra ta Zai ter, ac tuan do en re pre sen ta ción del in ter vi -
nien te Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído al Dr. José Mi guel De He rre ra, por sí y por el Lic. Ro ber to 
Ri zik Ca bral, ac tuan do en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes
San dra Le roux y Ci ti bank, N. A.;

Oído a la Lic da. San dra Le roux, en re pre sen ta ción de sí mis ma,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 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 17 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Simeón
Guz mán Duar te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ro bert
Wil heim Schmitz; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. Ra món Iván Val dez
Báez y la Lic da. Cle men ti na Ro sa rio San ta na, ac tuan do a nom bre y 
re pre sen ta ción del re cu rren te Ro bert Wil heim Schmitz; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. José Mi guel
De He rre ra y el Lic. Ro ber to Ri zik Ca bral, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de San dra Le roux y Ci ti bank N. A.; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los li cen cia dos Fé -
lix Anto nio Se rra ta Zai ter y Fé lix Ma nuel Almon te T., ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 en un caso, es
ne ce sa rio de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción de que se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Prós pe ro Ra fael Cres po Var gas, San dra Le roux Cam piz y Ci ti -
bank, N. A., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro bert Wil -
heim Schmitz, con tra la de ci sión ema na da por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 17 de abril 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 la dis trac ción
de las mis mas a fa vor de los li cen cia dos Fé lix A. Se rra ta Zai ter y
Fé lix Ma nuel Almon te T., del Dr. José Mi guel De He rre ra y el Lic.
Ro ber to Ri zik Ca bral, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di -
cial, para los fi nes que pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
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del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 29

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 28 de no viem bre de 1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bien ve ni do Ure ña.

Abo ga do: Dr. Luis Do min go Bal cá cer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Bien ve ni do Ure -
ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, za pa te ro, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 25469, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pre si den te Vás quez No. 60, de la ciu dad de Moca, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 28 de no viem bre de 1980, 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 La Vega, el 28

 



de no viem bre de 1980, a re que ri mien to del Dr. Luis Do min go
Bal cá cer, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la 
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ca rre -
te ra que con du ce de la ciu dad de Moca a la sec ción de San Víc tor,
el 11 de abril de 1979, en el cual un vehícu lo mar ca Dat sun, mo de -
lo 78, pla ca No. 212-370, con du ci do por Fran cis co A. Rey no so
Uce ta, pro pie dad de Fran cis co A. Vi llar Sán chez, atro pe lló al me -
nor Orlan do Ure ña, por lo que su pa dre Bien ve ni do Ure ña rea li zó
la cons ti tu ción en par te ci vil co rres pon dien te; b) que apo de ra do el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat,
dic tó sen ten cia el 18 de oc tu bre de 1979, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da en
ape la ción por la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do, en la for ma, el re cu so de ape la ción in ter -
pues to por la par te ci vil cons ti tui da Bie ni ve ni do Ure ña, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 457, de fe cha 18 de oc tu bre de 1979,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 337

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 Fran cis co R.
Rey no so Uce ta, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de vio lar dis -
po si cio nes le ga les al gu na re la ti vas a la Ley 241 de Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se le des car ga por de ber se el ac ci -
den te a la fal ta de un ter ce ro; Se gun do: Que debe de cla rar como
al efec to de cla ra las cos tas pe na les de ofi cios; Ter ce ro: 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 Bie ni ve ni do Ure ña, en su ca li dad de pa dre del me nor
Orlan do Ure ña, con tra Fran cis co Rey no so Uce ta, Fran cis co A.
Vi llar Sán chez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do, Dr. Luis Do min go Bal cá cer T.,
por ha ber sido rea li za da de acuer do a las nor mas le ga les; Cuar to:
En cuan to al fon do, se re cha zan en to das sus par tes las con clu sio -
nes de la par te ci vil cons ti tui da, por im pro ce den tes e in fun da das’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fran cis co
Rey no so Uce ta, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re -
cu rri da los or di na les ter ce ro y cuar to, que es de lo que está li mi ta ti -
va men te apo de ra da esta cor te por la sola ape la ción de la par te ci vil 
cons ti tui da Bien ve ni do Ure ña ; CUARTO: Con de na a la par te ci -
vil cons ti tui da Bien ve ni do Ure ña, al pago de las cos tas 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 la par te ci vil cons ti tui da,
Bien ve ni do Ure ña:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, Bien ve ni do Ure ña,
ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian -
te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, ex pu so los me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción de la
sen ten cia, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla -
rar nulo el re fe ri do re cur so.
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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 Bien ve ni do Ure ña, en su ca li dad de par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, el 28 de no viem bre de 1980, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 12 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Sa tur ni no Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Sa tur ni no Báez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
13268, se rie 46, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 20 No. 65, Re -
par to Rosa, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de oc tu bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
del Juz ga do a-quo, Irma M. Bau tis ta de Que za da, en la que no se
in di can cuá les son los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 2402 (hoy sus ti tui da por la Ley
14-94); los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos no con tro ver ti dos,
los si guien tes: a) que la se ño ra Rosa Noe mí Rup per Lora, pre sen tó 
una que re lla en con tra del nom bra do Sa tur ni no Báez por vio la -
ción de la Ley 2402, al ne gar se a man te ner a los me no res Ya jai ra
Joely, Sa tur ni no y Eze quiel Je sús Báez Rup per; b) que la Juez de
Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal apo de ra da
para co no cer del caso lo fa lló el 14 de mar zo de 1995, y su dis po si -
ti vo apa re ce in ser ta do en el de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) que éste in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ten ta do por Sa tur -
ni no Báez, 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 por los Dres. José del Car men Re yes y To bia San tos Ló -
pez, a nom bre y re pre sen ta ción de Sa tur ni no Báez, con tra la sen -
ten cia de fe cha 14 de mar zo de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Paz 
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble al se ñor Sa tur ni no
Báez de vio la ción a la Ley 2402, y en con se cuen cia se con de na al
pago de una pen sión ali men ti cia de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00)
men sual en fa vor y pro ve cho de los me no res pro crea dos con la se -
ño ra Rosa Noe mí Rup per; Se gun do: Se con de na al se ñor Sa tur ni -
no Báez, a cum plir dos (2) años de pri sión a fal ta de cum pli mien to; 
Ter ce ro: Se de cla ra la sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier
re cur so a par tir de la sen ten cia del 14 de mar zo de 1995’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so se re for ma la
sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de de cla rar cul pa ble al nom bra do 
Sa tur ni no Báez de vio lar la Ley 2402, y se le asig na una pen sión de
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Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) men sual en fa vor de sus hi jos
me no res; TERCERO: Se con de na a Sa tur ni no Báez al pago de
las cos tas pe na les; CUARTO: Se con de na a Sa tur ni no Báez, a dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal en caso de in cum pli mien to;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu ta ble no obs tan -
te cual quier re cur so”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in di ca do los mo ti vos de
que ja con tra la sen ten cia, pero en ra zón de su ca li dad de pro ce sa -
do se pro ce de rá al exa men de la mis ma, a fin de de ter mi nar si la
de ci sión está ajus ta da a la ley y si está co rrec ta men te mo ti va da;

Con si de ran do, que es de ber esen cial de los pa dres con tri buir al
sos te ni mien to de sus hi jos, y la Ley 2402 (ya de ro ga da) es ta ble cía
me ca nis mos para ga ran ti zar ese de ber;

Con si de ran do, que Sa tur ni no Báez no ha ne ga do ser el pa dre de 
los tres me no res pro crea dos con Rosa Noe mí Rup per Lora, y
sien do és tos me no res de edad, él debe asu mir ese com pro mi so, y
al no ha ber lo he cho, in cu rrió en la vio la ción de la ley an tes in di ca -
da;

Con si de ran do, que el mon to de la pen sión a pa gar, im pues ta
por la sen ten cia, es ra zo na ble, dada la ca res tía de la vida, las ne ce si -
da des de los re fe ri dos me no res, así como la con di ción eco nó mi ca
del pa dre con de na do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en su as pec to es -
truc tu ral, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma con tie ne
mo ti vos per ti nen tes y ade cua dos que per mi ten a la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de ter mi nar que la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de Sa tur ni no Báez.

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 Sa tur ni no Báez, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12
de oc tu bre de 1995, 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 el re cur so por im pro ce den te 
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e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Amaury Osval do Ca mi lo H.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Amaury Osval do
Ca mi lo H., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ti ra den tes No.
14, del en san che Naco, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de mar zo de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, el 21 de mar zo de 1997, en la que no se
in di can cuá les son los agra vios en con tra de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, en el que se ex po nen los vi cios
de la sen ten cia que se exa mi na rá mas ade lan te; 

 



La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 2859 del 30 de abril de 1951 y los
ar tícu los 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que Ju lio Cé sar Cue llo di ri gió una que re lla al Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom bra do Amaury
Osval do Ca mi lo H. por vio la ción de la Ley 2859 (Ley de Che ques) 
al ha ber emi ti do seis che ques por dis tin tos va lo res, que to ta li zan
Se te cien tos Se ten ta y Seis Mil Tres cien tos Cien cuen ta Pe sos
(RD$776,350), en ra zón de que cuan do fue ron pre sen ta dos al
cam bio a los dis tin tos ban cos, ca re cían de fon dos; así como tam -
bién hizo caso omi so al pro tes to de los mis mos; b) que di cho ma -
gis tra do apo de ró al Juez de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el que pro du jo su sen ten -
cia, el 16 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, pro duc to del
re cur so de al za da ele va do por el pre ve ni do y su 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 por: a) el se ñor Ju lio Cé sar Cue llo (agra via -
do), en fe cha 24 de oc tu bre de 1994, con tra la sen ten cia de fe cha
16 de oc tu bre de 1994; b) el Lic. Juan To rres Ce de ño, en re pre sen -
ta ción del se ñor Amaury Osval do Ca mi lo Her sen, en fe cha 16 de
oc tu bre de 1994, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Amaury Osval do Ca mi -
lo Her sen, 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 al pre ve ni do Amaury Osval do Ca mi lo Her -
sen, cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Che ques en Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, en con se cuen cia se le con de na a su frir la
pena de dos (2) años de pri sión y mul ta de Se te cien tos Se ten ta y
Seis Mil Tres cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$776,350.00), más
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al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Gra -
fi ta ller, S. A. y/o Ju lio Cé sar Cue llo, en con tra de Amaury Osval do 
Ca mi lo Her sen, por ha ber sido he cha con for me a la ley; y al de cla -
rar la jus ta en cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do Amaury
Osval do Ca mi lo Her sen, a pa gar la si guien te suma de Se te cien tos
Se ten ta y Seis Mil Tres cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$776,350.00) como res ti tu ción del im por te de los che ques, a
fa vor y pro ve cho del agra via do Ju lio Cé sar Cue llo; b) al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da; c) Con de na al pre ve ni do
al pago de las cos tas ci vi les en fa vor del abo ga do con clu yen te, por
ha ber la 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 Amaury Osval do Ca mi lo Her sen, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal, de
fe cha 8 de ene ro de 1997, ins tru men ta do por el ciu da da no Alfre do 
Díaz Cá ce res, al gua cil de es tra dos de esta cor te; TERCERO: 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 en cuan to a la pena im pues ta y con de na al
se ñor Amaury Osval do Ca mi lo Her sen a su frir la pena de seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se te cien -
tos Se ten ta y Seis Mil Tres cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$776,350.00), y en sus de más as pec tos se con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a la par te re cu rren te se ñor
Amaury Osval do Ca mi lo Her sen, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción y pro ve cho del Dr. Eddy J. Do mín guez Luna, 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 in vo ca la inad mi si bi li dad de su
pro pio re cur so, en ra zón de que él tam bién hizo opo si ción a la
sen ten cia, y de con for mi dad al ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, su re cur so es ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que en efec to, en el ex pe dien te cons ta que el
mis mo re cu rren te en ca sa ción hizo opo si ción a la sen ten cia que
fue en de fec to, y pues to que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción se ña la que no se pue de ejer cer el re cur so ex -
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traor di na rio de ca sa ción mien tras esté abier to el pla zo de opo si -
ción, con ma yor ra zón exis te ese im pe di men to si ya se ha re cu rri -
do en opo si ción, por lo que pro ce de de cla rar la inad mi si bi li dad del 
re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por ex tem po -
rá neo el re cur so de ca sa ción in coa do por Amaury Osval do Ca mi -
lo H., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 20 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha 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; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial
a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, vía 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 10
de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Leo ni das Au gus to Ber nard Ba ri nas.

Abo ga do: Dr. Héc tor Uri be.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Leo ni das Au gus to
Ber nard Ba ri nas, 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. 32789, se rie 2, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ge ne ral Ca bral No. 189, de la ciu -
dad de San Cris tó bal, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 10 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se 
co pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 2 de abril de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Uri be, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, 
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
del se ñor Leo ni das Au gus to Ber nard Ba ri nas, pre sen ta da 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 25 de mar zo de 1993, en con tra de Tha nia Báez de Mar mo -
le jos y el quin ce na rio “El Pe rió di co”, en la per so na de su di rec tor
Da niel Mar tich Lo ren zo, acu sán do los de vio la ción a la Ley 6132
so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, así como los ar tícu -
los 367 y si guien tes del Có di go Pe nal; b) que apo de ra da la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, dic tó sen ten cia el 31 de mayo de 1993, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da;
c) que re cu rri da en ape la ción por los pre ve ni dos, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla 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 en fe chas 1ro. de ju nio de
1993 y 2 de ju nio de 1993, el pri me ro por el Dr. Wil fre do Ji mé nez
Re yes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Da niel Mar -
tich Lo ren zo y el se gun do in coa do por la Dra. Tha nia Báez de
Mar mo le jos, a tra vés de su abo ga do, Dr. Wil fre do Ji mé nez Re yes,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 617 de fe cha 31 de mayo de
1993, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ser he chos de
acuer do a for ma li da des de la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra a los se ño res Da niel Mar tich y Tha nia Báez Mar -
mo le jos, de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo
29 de la Ley 6132, y con for me al ar tícu lo 33 de di cha ley, se con de -
nan a cada uno a Dos cien tos Pe sos (RD200.00) de mul ta y cos tas;
Se gun do: Se ad mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Leo ni das Au gus to
Ber nard Ba ri nas, con tra los pre ve ni dos Da niel Mar tich y Tha nia
Báez de Mar mo le jos; Ter ce ro: En cuan to al fon do, con de na a Da -
niel Mar tich y Tha nia Báez de Mar mo le jos, al pago de una in dem -
ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) por los da -
ños y per jui cios mo ra les re ci bi dos, y al pago de las cos tas ci vi les,
sin dis trac ción, por no ha ber afir ma do los abo ga dos con clu yen tes
que las ha yan avan za do en su ma yor par te o to ta li dad’;
SEGUNDO: Se de cla ra a los co-prevenidos Da niel Mar tich y
Tha nia Báez de Mar mo le jos, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa -
bles de los he chos pues tos a su car go (vio lar la Ley No. 6132) por
in su fi cien cia de prue bas, re vo can do esta cor te por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio el as pec to pe nal de la sen ten cia a-qua;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor;
CUARTO: Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re cer, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do a la au dien cia de fon do con tra el
Ing. Leo ni das Ber nard Ba ri nas, par te ci vil men te cons ti tui da;
QUINTO: 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 el Ing. Leo ni das Ber nard
Ba ri nas, con tra los nom bra dos Da niel Mar tich y Dra. Tha nia
Báez, por no ha ber sido he cha con arre glo a la ley, y en cuan to al
fon do se re cha za por fal ta de in te rés de la par te ci vil men te cons ti -
tui da, e im pro ce den te y mal fun da da; SEXTO: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la de man da re con ven cio nal en da ños y
per jui cios in coa da por Da niel Mar tich y Tha nia Báez de Mar mo le -
jos, con tra el in ge nie ro Leo ni das Ber nard Ba ri nas, por ser he cha
de acuer do a las for ma li da des de ley, y en cuan to al fon do se de ses -
ti ma por no es tar ti pi fi ca da la que re lla te me ra ria, con for me al ar -
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tícu lo 191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”; 

En cuan to al re cur so de la par te ci vil
cons ti tui da, Leo ni das Au gus to Ber nard Ba ri nas:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, Leo ni das Au gus to
Ber nard Ba ri nas, en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, no ex pu so los me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción
de la sen ten cia, tam po co lo hizo me dian te me mo rial pos te rior de -
po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tal como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo el re fe ri do 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 Leo ni das Au gus to Ber nard Ba ri nas, en su ca -
li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de di -
ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE 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 25
de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Freddy Abréu Pozo.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Guz mán Alber to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Freddy Abréu
Pozo (a) Antón, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do -
mi ci lia do y re si den te en la casa No. 7, de la sec ción La Fe li cia na,
del mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia 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 
25 de no viem 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic. Ma nuel Guz mán Alber -

 



to, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 304 del
Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 30 de ju -
nio de 1994, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Freddy
Abréu Pozo (a) Antón, Mar cos Abréu Ca re la, Ro ber to Abréu
Cam pu sa no (a) Teto, Cas tro Abréu Ca re la, Ma ría Cris ti na Cam pu -
sa no Abréu (a) Tina, Ma nuel Anto nio Mén dez (a) Pin gui y un tal
Bal bi ta, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 295,
296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ju lio
Be ní tez Frías (a) Ju li to o Vie ju cho; 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 29 de ju nio de 1995, de ci dió
me dian te de ci sión to ma da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
De cla rar como al efec to de cla ra mos que no ha lu gar, a la per se cu -
ción cri mi nal con tra los nom bra dos Ma ría Cris ti na Cam pu sa no,
Ma nuel Ant. Mén dez, Cas tro Abréu Ca re la, Mar cos Abréu Ca re la
y Ro ber to Abréu Cam pu sa no, y por lo tan to man da mos y or de na -
mos que sean pues tos en li ber tad, en caso de en con trar se guar dan -
do pri sión a me nos que lo es tu vie sen por otra cau sa;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que en el pre -
sen te caso exis ten car gos e in di cios su fi cien tes para en viar al tri bu -
nal cri mi nal al nom bra do Freddy Abréu Pozo, como pre sun to au -
tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del
Có di go Pe nal; TERCERO: 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 de este dis tri to ju di -
cial y a los pro ce sa dos, y que un es ta do de los do cu men tos que han 
de obrar como pie zas de con vic ción en el pre sen te caso sea trans -
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mi ti do por nues tro se cre ta rio, a di cho fun cio na rio para los fi nes
le ga les co rres pon dien tes”; 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 29 de oc tu -
bre de 1996, 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: 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 Freddy Abréu Pozo, en
fe cha cin co (5) de no viem bre de 1996, con tra la sen ten cia No.
1010 de fe cha vein ti nue ve (29) de oc tu bre 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 se in ter pues to en tiem po
há bil y con for me a las fór mu las pro ce sa les in di ca das, cuyo dis po -
si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Freddy
Abréu Pozo, de vio lar los ar tícu los 295, 296, 302 y 304 del Có di go
Pe nal; Se gun do: En con se cuen cia se le con de na a cum plir trein ta
(30) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas
del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se aco ge el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se de cla re cul pa -
ble al acu sa do Freddy Abréu Pozo, por vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, y en tal vir tud se le con -
de na a trein ta (30) años de re clu sión, con fir mán do se así la sen ten -
cia ape la da; TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Freddy Abréu Pozo (a) Antón, pro ce 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, Freddy Abréu Pozo (a) Antón, en su prein di ca da ca li dad
de pro ce sa do, 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 me dian te me mo rial, ha
in di ca do los me dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del
re cur so de un pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar la sen ten cia
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ob je to de la im pug na ción;

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 
la cau sa, lo si guien te: “a) que el se ñor Ju lio Be ní tez Frías (a) Ju li to o 
Vie ju ca fue en con tra do muer to en la ma ña na del 21 de ju nio de
1994, y su ca dá ver car bo ni za do, en los pre dios de una fin ca del pa -
ra je La Fe li cia na, ju ris dic ción de Hai na, Dis tri to Na cio nal; b) que
el pro ce sa do ad mi tió ha ber dado muer te al oc ci so en la ju ris dic -
ción de ins truc ción y en el jui cio, cuan do ex pre só: ”yo sólo fui
quien le dio muer te, ya que éste me de bía un di ne ro de un palé que
yo me sa qué Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), éste me dio Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) y me ha cía un cuen to con el di ne ro fal tan -
te; yo le dije en su cara que lo iba a ma tar y lo iba a que mar por el
di ne ro que me de bía a mí, y así lo hice. Ra ti fi co que yo sólo lo
maté"; c) que ade más agre gó: “com pré una bo te lla de ga so li na, me 
di ri gí a la casa don de le ha bía dado muer te, le ro cié la bo te lla de ga -
so li na y lue go le pren dí fue go”; d) agre ga la Cor te a-qua: “que de la 
con fe sión he cha por el acu sa do la cor te in fie re que éste ac tuó con
pre me di ta ción al for mar se el de sig nio de ma tar lo por que le de bía
al gún di ne ro, y al de cla rar que fue a la casa del oc ci so a bus car lo,
pone de ma ni fies to la ace chan za, pues to que es pe ró el mo men to
pro pi cio para ul ti mar lo”;

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 ase si na to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal; que al con -
de nar la Cor te a-qua al acu sa do re cu rren te a la pena de trein ta (30)
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, 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 Freddy Abreu Pozo (a) Antón, con tra la sen ten cia
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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 Cris tó bal, en atri bu cio nes cri mi na les, el 25 de no -
viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo, ha sido co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

356 Boletín Judicial 1069



SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Elías Piña, del 25 de fe bre ro de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Elías Piña.

Dios, Pa tria y Li 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 di ciem -
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 Dr. Oscar Anto -
nio Can to To le da no, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Elías Piña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia 
No. 26, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, el 25 de fe -
bre ro de 1983, 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
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías
Piña, el 10 de mar zo de 1983, a re que ri mien to del Dr. Oscar Anto -
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nio Can to To le da no, Pro cu ra dor Fis cal de ese Dis tri to Ju di cial, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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 un so me ti mien to pre sen ta do el 8 de no viem -
bre de 1982, ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de Bá ni ca, en con tra de Mar tia no Bau tis ta (a) Sa lus tia no, por su -
pues ta vio la ción a la Ley No. 13 so bre Con trol de Pre cios, del 27
de abril de 1963; b) que se apo de ró del mis mo al Juz ga do de Paz
del mu ni ci pio de Bá ni ca, el cual dic tó sen ten cia el 11 de no viem bre 
de 1982, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que se de cla -
re al nom bra do Mar tia no Bau tis ta, no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go, y a los ar tícu los 16 y 17 de la Ley No. 13; Se -
gun do: De cla rar de ofi cio las cos tas pues tas a su car go; Ter ce ro:
Orde nar la li ber tad in me dia ta del nom bra do Mar tia no Bau tis ta;
Cuar to: Por esta mis ma sen ten cia se or de na la de vo lu ción de los
pro duc tos in cau ta dos por ser le gal men te ad qui ri dos”; c) que so -
bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Bá ni ca, por ha -
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ber lo he cho en tiem po há bil, en con tra de la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 56, de fe cha 11 de no viem bre de 1982, me dian te la cual de -
cla ró al nom bra do Mar tia no Bau tis ta (a) Sa lus tia no, no cul pa ble de 
los ar tícu los 16 y 18 de la Ley No. 13 so bre la eco no mía po pu lar,
de cla ró las cos tas de ofi cio y or de nó la de vo lu ción de los pro duc -
tos que les fue ron in cau ta dos por ha ber sido ad qui ri dos le gal men -
te; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia
co rrec cio nal No. 56, fe cha da 11 de no viem bre de 1982, dic ta da
por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Bá ni ca”; 

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

Ju di cial de San Juan de la Ma gua na:
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,
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 lo fun da men ta, 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 el caso que nos ocu pa, el re cu rren te Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en su in di ca da ca li dad 
de mi nis te rio pú bli co, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría del
Juz ga do a-quo al de cla rar su re cur so por me dio del Pro cu ra dor
Fis cal de Elías Piña, ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po -
si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha ex pues to los me dios
en que fun da men ta su re cur so, y tam po co ha ma ni fes ta do 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, 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 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 Juan de la Ma -
gua na, con tra la sen ten cia No. 26, dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
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cial de Elías Piña, el 25 de fe bre ro de 1983, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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

360 Boletín Judicial 1069



SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE 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 30 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Luis Mi lan di no Pa che co y Amé ri co del Car men
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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Luis Mi lan di no 
Pa che co, 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. 22153, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pea tón 5 No. 559, del sec tor Los Alca rri zos, de esta ciu dad, y
Amé ri co del Car men Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en Ba rrio Lin do No. 68, de
la ciu dad de Cons tan za, 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 30 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 
de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de Luis Mi lan di no Pa che co,
por sí y por el nom bra do Amé ri co del Car men Ji mé nez, en la cual
no ex po nen nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 379, 382 y 383 del Có di go
Pe nal; 39 y 40 de la Ley No. 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 20 de
ene ro de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Luis Mi -
lan di no Pa che co y Amé ri co del Car men Ji mé nez im pu ta dos de ha -
ber vio la do los ar tícu los 56, 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,
en per jui cio de Juan Espi no Her nán dez y Na za rio Mar tí nez Mar tí -
nez; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Quin 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 24 de ju lio de 1995, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
De cla rar, como 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 los
nom bra dos Luis Mi lan di no Pa che co y Amé ri co del Car men Ji mé -
nez, como au to res a la in frac ción de los ar tícu los 379, 382, 383 y
385 del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36; SEGUNDO: Enviar,
como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Luis 
Mi lan di no Pa che co y Amé ri co del Car men Ji mé nez, para que sean
juz ga dos con for me a los ar tícu los 379, 382, 383 y 385 del Có di go
Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36; TERCERO: Orde nar como al efec to 
or de na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da
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,
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para fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) 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 para co no cer el fon do de la pre ven ción, el 5 de fe bre ro de
1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; d) que en aten ción a los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue 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 Amé ri co del Car men Ji mé nez y Luis Mi lan di no
Pa che co, en fe cha 5 del mes de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten -
cia de fe cha 5 de fe bre ro de 1997, 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 in ter pues to de acuer do 
a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec -
to de cla ra mos a los nom bra dos Luis Mi lan di no Pa che co y Amé ri -
co del Car men Ji mé nez, cul pa bles del cri men de robo de no che, en 
casa ha bi ta da, co me ti do por dos per so nas lle van do ar mas de fue -
go vi si bles, en per jui cio de los nom bra dos Juan Espi no Her nán -
dez y Na za rio Mar tí nez Mar tí nez, y en con se cuen cia se les con de -
na a cada uno a su frir una pena de vein te (20) años de re clu sión
para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, y ade -
más se le con de na a am bos 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 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 se con de na a los nom bra dos Amé ri co
del Car men Ji mé nez y Luis Mi lan di no Pa che co a su frir la pena de
quin ce (15) años de re clu sión a cada uno; TERCERO: Con de na a 
los acu sa dos 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”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Luis Mi lan di no Pa che co y Amé ri co del

Car men Ji mé nez, pro ce sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni al mo men to de in ter po -

ner sus res pec ti vos re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
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pos te rior men te me dian te me mo rial, han in di ca do los me dios en
que lo fun da men tan, pero, por te ner la ca li dad de pro ce sa dos, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción,
está en el de ber de ana li zar la sen ten cia ob je to de im pug na ción;

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 el 16 de ene ro de 1995, el se ñor Juan
Espi no Her nán dez, in ter pu so for mal de nun cia ante la Po li cía Na -
cio nal por el he cho de que en ho ras de la no che, se pre sen ta ron
cin co ele men tos ar ma dos de re vól ver y es co pe tas re cor ta das y le
en ca ño na ron, cuan do es ta ba en su fin ca ubi ca da en la sec ción La
Qui nien ta, de Hato Nue vo, Ca ba llo na, de esta ciu dad, y le des po -
ja ron de un re vól ver Smith & Wes son, ca li bre 38, ca ñón re cor ta do, 
No. M4366 y una es co pe ta mar ca Moss berg, ca li bre 12, No.
J425155, y sus tra je ron la suma de Vein ti cin co Mil Seis cien tos Pe -
sos (RD$25,600.00), una es tu fa mar ca Dako de 4 hor ni llas, un ci -
lin dro de gas de 50 li bras, un ra dio cas set te, un aba ni co, pren das de 
ves tir, per fu mes y toa llas, todo por un va lor glo bal de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); b) que el 9 de ene ro de 1995, Na za rio
Mar tí nez Mar tí nez, in ter pu so una de nun cia ante la sec ción de
vehícu los ro ba dos de la ciu dad de Hi güey, en el sen ti do de que ele -
men tos des co no ci dos, ar ma dos de pis to las, le sus tra je ron su mo -
to ci cle ta Ya maha, RX 115, co lor vino, pla ca 817-3338, cha sis
52A-007169, Re gis tro No. M-07-51111-93; c) que a los acu sa dos
les fue ron ocu pa das ar mas y ob je tos de los que le ha bían sido sus -
traí dos a los de nun cian tes; d) que los de nun cian tes en el jui cio, ra -
ti fi ca ron su de nun cia e iden ti fi ca ron a los acu sa dos como las per -
so nas que los ha bían atra ca do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen el cri men de
robo agra va do, pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 379, 382 y
383 del Có di go Pe nal, con pe nas de has ta vein te años de du ra ción,
que al con de nar la Cor te a-qua a los acu sa dos re cu rren tes a quin ce
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(15) años de re clu sión, les apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Amé ri co del Car men Ji mé nez y Luis Mi lan di no
Pa che co, 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 30 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par -
te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 365

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE 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 15 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co L. Gó mez Vás quez y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez y Dr. Jesús
Pérez De la Cruz.

Inter vi nien te: Héc tor Nova Me dra no.

Abo ga do: Dr. Da río A. Nin.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Fran cis co L.
Gó mez Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 290561, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Man za na H, edi fi cio 8, Apto. 1-3, del
sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, pre ve ni do; Mary Gó mez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0556354-8, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Se le ne,
Apto. B-2, del sec tor Oa sis de esta ciu dad, y/o Hil da Gó mez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0920898-5, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Se le ne,
Apto. B-2, del sec tor Oa sis, de esta ciu dad, y/o Aso cia ción

 



Pro-Distribución de la Bi blia, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de oc tu bre de 1997, 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 el 20 de no viem -
bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Je sús Pé rez 
De La Cruz, 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 los re cu rren tes, sus cri to el 22
de di ciem bre de 1998, por su abo ga da, Lic da. Ni dia R. Fer nán dez
Ra mí rez, en el cual ex po ne los me dios de ca sa ción que se in vo can
mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Héc tor Nova Me dra no, sus -
cri to el 22 de die ciem bre de 1998, por su abo ga do, Dr. Da río A.
Nin;

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, 57, 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 ac ci den te de trán si to ocu rri do en esta ciu dad, el 12 de mayo
de 1993, en tre el vehícu lo Jeep To yo ta, pla ca J-2039, pro pie dad de
Aso cia ción Pro-Distribución de la Bi blia, ase gu ra do con La Prin -
ci pal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por Fran cis co L. Gó mez
Vás quez, y una mo to ci cle ta con du ci da por Héc tor No vas Me dra -
no, mar ca Ya maha, pro pie dad de Pro duc cio nes Eco, S. A., ase gu -
ra da con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., re sul tan do una per so -
na con le sio nes y un vehícu lo 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 -
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tri to Na cio nal, del fon do de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia el
2 de agos to de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 15 de oc tu bre de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Dr. Oti lio Her nán dez C., a nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res Fran cis co L. Gó mez Vás quez, Mary Gó mez y/o Hil da 
Gó mez y/o Aso cia ción Pro-Distribución de la Bi blia y la com pa -
ñía La Prin ci pal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 11 de agos to de
1995, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de ju nio de 1995, de fa llo re -
ser va do y la sen ten cia de fi ni ti va de fe cha 2 de agos to de 1995, dic -
ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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: Pro nun cia el de fec to con tra Fran cis co L. Gó mez Vás -
quez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu -
gar el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: De cla ra a Fran cis co L. Gó mez Vás quez
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios cu ra bles (le sión per ma nen te) oca sio na dos con el ma ne jo 
de un vehícu lo de mo tor, vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d; 61, 65 
y 76 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de 
Héc tor Nova Me dra no que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con -
de na a pa gar una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) com pen -
sa bles en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un día por
cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: Se de cla ra a Héc tor Nova Me dra no, no cul pa ble de vio -
lar la Ley No. 241, y en con se cuen cia se le des car ga de toda res -
pon sa bi li dad; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Héc tor Nova Me dra no, 
con tra Fran cis co L. Gó mez Vás quez, por su he cho per so nal,
Mary Gó mez y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción Pro-Distribución 
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de la Bi blia, y La Prin ci pal de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido
rea li za da de acuer do con la ley y jus ta en cuan to al fon do por re po -
sar so bre base le gal; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da
cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Fran cis co L. Gó mez Vás -
quez y Mary Gó mez y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción
Pro-Distribución de la Bi blia, el pri me ro por su he cho per so nal y
el se gun do per so nas ci vil men te res pon sa bles al pago so li da rio de:
a) Una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00)
a fa vor y pro ve cho de Héc tor Nova Me dra no, par te ci vil cons ti tui -
da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le -
sio nes fí si cas) su fri dos por él a con se cuen cia del de sa rro llo del ac -
ci den te de que se tra ta; Sex to: Con de na a Fran cis co L. Gó mez
Vás quez, Mary Gó mez y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción
Pro-Distribución de la Bi blia, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago
de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in -
dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a
par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Héc tor Nova Me dra no; Sép -
ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Octa vo:
Con de na ade más, a Fran cis co L. Gó mez Vás quez, Mary Gó mez
y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción Pro-Distribución de la Bi blia, al 
pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Da río Anto nio Nin, abo ga do quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to del nom bra do Fran cis co L. Gó mez Vás quez por 
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la
sen ten cia re cu rri da de fe cha 2 de agos to de 1995, en to das sus par -
tes por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra -
do Fran cis co L. Gó mez Vás quez, al pago de las cos tas pe na les, y
con jun ta men te con Fran cis co L. Gó mez Vás quez, Mary Gó mez
y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción Pro-Distribución de la Bi blia, al 
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pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. Da río Anto nio Nin, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co L. Gó mez Vás quez,
Mary Gó mez y/o Hil da Gó mez y/o Aso cia ción

Pro-Distribución de la Bi blia:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial 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; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa. Fal ta de base le gal. Mo ti vos os cu ros. Mala apre -
cia ción de los he chos y del de re cho; Ter cer Me dio: Con tra dic -
ción de mo ti vos e in dem ni za ción irra zo na ble”;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio los re cu rren tes ale gan
que la Cor te a-qua con de nó al pre ve ni do a pa gar una mul ta de Dos 
Mil Pe sos (RD$2,000.00) por ha ber vio la do el ar tícu lo 49, le tra d),
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, ex ce dién do se en
di cha con de na ción, ya que el men cio na do ar tícu lo sólo es ta ble ce
una mul ta de Dos cien tos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) ; 

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, ha po di do ad ver tir del exa men de la
sen ten cia im pug na da, que cier ta men te la Cor te a-qua in cu rrió en
una mala apli ca ción de los ar tícu los 49, le tra d), y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al re cu rren te a una mul ta de Dos Mil Pe -
sos (RD$2000.00), cuan do el ar tícu lo 49, le tra d), es ta ble ce pe nas
de nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos 
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y las
he ri das han oca sio na do a la víc ti ma una le sión per ma nen te; asi -
mis mo, el ar tícu lo 65 es ta ble ce que el cul pa ble de con duc ción te -
me ra ria y des cui da da se cas ti ga rá 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 con pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes ni ma yor de
tres (3) me ses, o con am bas pe nas a la vez; y es ta ble ce que to dos
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los ca sos de rein ci den cia se rán pe na dos con mul ta no me nor de
Cien Pe sos (RD$100.00) ni ma yor de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) o con pri sión de uno a seis me ses, o am bas pe nas a la 
vez; 

Con si de ran do, que los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 no pres -
cri ben mul ta por la suma de Dos Mil Pe sos, por lo que la cor te se
ex ce dió al im po ner una mul ta del mon to de re fe ren cia, en con se -
cuen cia, pro ce de por ese sólo me dio ca sar la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro : Admi te como in ter vi nien te a Héc -
tor Nova Me dra no en el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis -
co L. Gó mez Vás quez y Mary Gó mez y/o Hil da Gó mez y/o Aso -
cia ción Pro-Distribución de la Bi blia, con tra la sen ten cia dic ta da el 
15 de oc tu bre de 1997, 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; Se -
gun do: Casa la sen ten cia im pug na da y en vía el co no ci mien to del
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen -
sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 27 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Joa quín Mi guel Alva rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Jor ge B. Pé rez Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Joa quín Mi guel
Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 50723, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ave ni da Estre lla Sad ha lá No. 110, del en san che Li ber tad,
de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Hie lo Cris ta li za do Cen tral y
las com pa ñías Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y Osa ka, 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 Mon te cris ti, el 27 de
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Ga briel Ta -

 



ve ras Jor ge, se cre ta rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de Mon te cris ti, en la que no se in di can cuá les son los me -
dios de ca sa ción con tra la mis ma;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Jor ge B. Pé -
rez Gó mez, en la que se ex po nen y de sa rro llan los vi cios que tie ne
la sen ten cia y que se exa mi na rán mas ade lan te;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c), y 65 de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los
de Mo tor y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y los do -
cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 5 de fe bre ro de 1994, ocu rrió en la ju ris dic ción
de Vi lla Vás quez, pro vin cia de Mon te cris ti un ac ci den te de trán si -
to en tre un ca mión pro pie dad de Hie lo Cris ta li za do Cen tral, ase -
gu ra do con Se gu ros Osa ka, S. A., y con du ci do por Joa quín Mi guel
Alva rez, y una mo to ci cle ta pro pie dad y con du ci da por Ra món
Anto nio Peña; b) que la Po li cía Na cio nal re mi tió el ex pe dien te al
Pro cu ra dor Fis cal de Mon te cris ti, en ra zón de las he ri das y gol pes
se ve ros su fri dos por el con duc tor del mo tor; c) que éste apo de ró
al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, quien pro du jo su sen ten cia el 11
de di ciem bre de 1996, y su dis po si ti vo se co pia en el de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti que ha sido
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; d) que ésta in ter vi no en
ra zón de los re cur sos de Joa quín Mi guel Alva rez, Hie lo Cris ta li za -
do Cen tral y Se gu ros Osa ka, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., 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, por ha ber sido he cho en tiem po há bil
y de acuer do con la ley que rige la ma te ria, el re cur so de ape la ción
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in ter pues to por el Lic. Mi guel Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Joa quín Mi guel Alva rez, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Hie lo Cris ta li za do Cen tral, y las com pa ñías ase gu ra do ras 
Se gu ro Ban co mer cio, S. A. y Osa ka, S. A., con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 40 dic ta da en fe cha 11 de di ciem bre de 1996, por la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Mi guel Joa quín Alva rez de vio lar los
ar tícu los 49 y si guien tes de la Ley 241 del Có di go Pe nal, y en con -
se cuen cia se con de na a nue ve (9) me ses de pri sión y al pago de una 
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do: Se con de na
al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al
coo pre ve ni do Ra món Ant. Peña, no cul pa ble de ha ber vio la do la
Ley 241, y en con se cuen cia se le des car ga de los he chos pues tos a
su car go; Cuar to: Se des car ga al pre ve ni do del pago de las cos tas
pe na les; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor Ra món Ant. Peña, en
con tra del se ñor Joa quín Mi guel Alva rez, com pa ñía Hie lo Cris ta li -
za do Cen tral y las com pa ñías ase gu ra do ras Se gu ros Ban co mer cio,
S. A. y Osa ka, S. A., como pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble; en oca sión de las le sio nes fí si cas y mo ra les re ci bi das a con -
se cuen cia del ac ci den te, por ser re gu lar en cuan to a la for ma, y en
cuan to al fon do se con de na a los se ño res Mi guel Joa quín Alva rez,
com pa ñía Hie lo Cris ta li za do Cen tral y las com pa ñías ase gu ra do -
ras Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y Osa ka, S. A., en sus res pec ti vas
ca li da des, al pago de una in dem ni za ción so li da ria de Qui nien tos
Mil Pe sos (RD$500,000.00) en pro ve cho del se ñor Ra món Ant.
Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia del ac ci den te; Sex to: Se
con de na a los de man da dos al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria a par tir de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Se
con de na a los de man da dos al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to en pro ve cho del Dr. Fe de ri co G. Ju liao G., quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra co mún,
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opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a las com pa ñías Se gu -
ros Ban co mer cio, S. A. y Osa ka, S. A., en sus ca li da des de ase gu ra -
do ras de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo con du ci do por el
pre ve ni do Joa quín Mi guel Alva rez; No ve no: Se or de na la eje cu -
ción pro vi sio nal de la sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so’;
SEGUNDO: Se mo di fi ca en el as pec to pe nal la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 40 dic ta da en fe cha 11 de di ciem bre de 1996, por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Mon te cris ti, ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, y en con -
se cuen cia, se con de na al nom bra do Joa quín Mi guel Alva rez, al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se con fir ma,
en to dos los de más as pec tos, la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he -
cho el Juez a-quo una bue na apli ca ción de los he chos y una co rrec -
ta apli ca ción del de re cho; CUARTO: Se con de na a la par te re cu -
rren te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Fe de ri co G. Ju liao G., quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do Joa quín Mi guel Alva rez, al pago de las cos tas pe na les de 
la pre sen te al za da”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca como me dio de ca sa -
ción, el si guien te: “Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, el re cu -
rren te pro po ne la ca sa ción de la sen ten cia, en ra zón de que la mis -
ma fue dic ta da en dis po si ti vo, y no adop tó los mo ti vos del tri bu nal 
de pri mer gra do para jus ti fi car su pro ce der;

Con si de ran do, que en efec to, tal y como lo ale gan los re cu rren -
tes, la Cor te a-qua dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo, sin ha cer una
re la ción de los he chos y una jus ti fi ca ción ju rí di ca de su dis po si ti vo, 
lo cual no per mi te a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si
la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que es una obli ga ción ine lu di ble de todo tri bu -
nal, al dic tar una sen ten cia, ha cer una re la ción por me no ri za da que
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re co ja las con clu sio nes de las par tes en vuel tas en el pro ce so, y pro -
du cir una cla ra ex po si ción de los he chos y del de re cho apli ca ble, ya 
que es tos son los ele men tos que en de fi ni ti va orien ta rán a este alto 
tri bu nal so bre la jus te za de lo de ci di do; en con se cuen cia, la Cor te
a-qua ha vio la do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 
y pro ce de ca sar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción in coa do por Joa quín Mi guel Alva rez,
Hie lo Cris ta li za do Cen tral y las com pa ñías Osa ka, S. A. y Se gu ros
Ban co mer cio, 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 Mon te cris ti, el 27 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 tia go; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 28 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da vid Pa blo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 vid Pa blo, hai -
tia no, ma yor de edad, sol te ro, jor na le ro, do mi ci lia do y re si den te en 
el pa ra je La Cu le bra, sec ción San Fran cis co, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de El Sey bo, 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 del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 28 de oc tu bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 31 de oc tu bre de 1997, a re que ri -
mien to de Da vid Pa blo, en la cual no se ex po nen los me dios de ca -
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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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta, lo si guien te: a) que el 5 de sep -
tiem bre de 1994, 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 de San ta Cruz de El Sey bo, Da vid
Pa blo im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 302, 309, 379 y 
382 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Nar ci so Uri be; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de El Sey bo,
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 25 de oc tu bre
de 1995, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, lo si guien te: “Pri me ro: Que exis ten in di cios de cul pa bi li dad en 
con tra del nom bra do Da vid Pa blo, in cul pa do de vio lar los ar tícu lo 
295, 296, 297, 298, 379 y 382 (ho mi ci dio ca li fi ca do, ase si na to y
robo ejer cien do vio len cia) del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien
en vida res pon día al nom bre de Nar ci so Uri be, he cho ocu rri do en
el pa ra je La Cu le bra, de la sec ción San Fran cis co, de esta ju ris dic -
ción, en fe cha 31 de agos to de 1994; Se gun do: Enviar como al
efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Da vid
Pa blo para que allí res pon da por el he cho que se le impu ta en su
con tra; Ter ce ro: Que la in fras cri ta se cre ta ria pro ce da a la no ti fi ca -
ción de 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 de este dis tri to ju di cial, y así al re fe ri do in cul pa do, todo
de acuer do y con for mi dad con la ley que rige la ma te ria”; 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 El Sey bo para co no cer el fon do de la in cul pa -
ción, el 28 de agos to de 1996, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; d)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo

378 Boletín Judicial 1069



aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el acu sa do Da vid Pa blo en fe cha 4 de sep tiem bre de
1996, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de agos to de 1996, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de El Sey bo, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Da vid Pa blo, de los he -
chos pues tos a su car go de vio la ción a los ar tícu los 1, 6, 7, 379,
382, 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Nar ci so Uri be, he cho ocu rri do en el pa ra je La Cu le bra, sec ción
San Fran cis co, de este mu ni ci pio y pro vin cia de El Sey bo, en fe cha
31 de agos to de 1994, y aco gien do am plí si mas cir cuns tan cias ate -
nuan tes, es con de na do a su frir vein te (20) años de re clu sión; Se -
gun do: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la de vo lu ción del cuer po del de li to
con sis ten te en un ra dio co lor ne gro, con do ble cas se te ra Can tion,
pro pie dad de la víc ti ma, a la per so na con ca li dad para re ci bir lo’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do 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,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con de na al acu sa do Da vid Pa blo, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Da vid Pa blo, pro ce 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, Da vid Pa blo, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, 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 me dian te me mo rial, ha in di ca do los me -
dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un
pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar la sen ten cia ob je to de la im -
pug na ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal pres cri be que en ma te ria cri mi nal: “El se cre ta rio ex ten -
de rá acta de la se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las
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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 del mis mo có di go, re la ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes
y con tra dic cio nes en las de cla ra cio nes de los tes ti gos. Esta acta
será fir ma da por el pre si den te y el se cre ta rio”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 248 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal se ña la: “El pre si den te or de na rá al se cre ta rio, que lle ve
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre la de cla ra ción del tes ti go y las pre ce den tes que hu bie se
dado. El fis cal y el acu sa do po drán re que rir al pre si den te, que or -
de ne que se to men las no tas de que tra ta este ar tícu lo”;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes en el acta de au dien cia, en ma te ria cri mi nal, so bre las
con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos son per mi ti das, pero ja más la de los pro pios acu sa dos,
pues to que, se per de ría el sen ti do de la ora li dad que el le gis la dor ha 
que ri do im pri mir y con ser var en los jui cios en ma te ria cri mi nal;
que la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro ce so,
con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das en los ci ta dos ar tícu -
los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re la ti -
vas a la re dac ción del acta de au dien cia y a las men cio nes que ella
debe con te ner, son de or den pú bli co, por que se re fie ren al in te rés
so cial y al sa gra do de re cho de de fen sa que le asis te a todo jus ti cia -
ble;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua des co no ció 
es tas nor mas, tal como cons ta en el acta de au dien cia a que se con -
trae el caso que nos ocu pa, y sien do como son los ar gu men tos ex -
pues tos pre ce den te men te de puro de re cho que pue den ser su pli -
dos de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin nin -
gún efec to ju rí di co, aun que las par tes no ha yan se ña la do el re fe ri -
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do vi cio de pro ce di mien to;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción, de cla re la nu li dad de una de ci sión, debe
en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, a los fi nes de que
el tri bu nal de en vío va lo re nue va vez los he chos de la cau sa, así
como las prue bas apor ta das, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma
ley dis po ne que no pro ce de el en vío a otro tri bu nal;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra da
nula por vio la ción de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a
car go de los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia ren di da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 28 de oc tu -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; 
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 29
de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Ace ve do y Ju lio E. Gar cía.

Abogado: Lic. Luis A. García C.

Inter vi nien te: Ene mo ro sa De Je sús.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 go Ace ve -
do, 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. 9996, se rie 102, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 30 de Mar zo No. 21, del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, de la
pro vin cia de San Cris tó bal, y de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Ju lio E. Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro ci vil, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 70319, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pri me ra No. 47, ur ba ni za ción El Co ral, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, del 29 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 al Dr. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga do de la par te in ter vi nien -
te Ene mo ro sa De Je sús, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Fior da li za
Báez de Mar tich, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en la que los re -
cu rren tes no in vo can nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de agra vios for mu la do y sus cri to por el Lic.
Luis A. Gar cía Ca mi lo, 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 de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do, Lic. Ju lián Ma teo Je sús;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1, 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;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 24 de no viem bre del 1993, ocu rrió un ac ci den te de trán si -
to, en el que un trac tor pala me cá ni ca cau só la muer te a un me nor
de nom bre Sa li no De los San tos De Je sús; b) que el con duc tor del
trac tor pala me cá ni ca, Do min go Ace ve do, fue so me ti do por ante
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, quien
apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de ese mis mo dis tri to ju di cial,
la cual dic tó una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se in ser ta en el de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua; c) que ésta se pro du jo en vir tud
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de los re cur sos de ape la ción in coa dos por el pre ve ni do, la per so na
ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y Se gu ros Pe pín, S. A., y su 
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 el
Dr. Luis Alber to Gar cía Fe rre ras, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Do min go Ace ve do, de Ju lio Gar cía y de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., de fe cha vein tio cho (28) de fe bre ro de 1996,
con tra la sen ten cia No. 105 de fe cha vein ti nue ve (29) de ene ro 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 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 trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Do min go
Ace ve do, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal
para que asis tie ra a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do 
Do min go Ace ve do, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de
ha ber le oca sio na do gol pes y he ri das que le oca sio na ron la muer te
al me nor que en vida se lla ma ba Ga bi no De los San tos De Je sús,
hijo de la se ño ra Ene mo ro sa De Je sús, en vio la ción a los pre cep -
tos es ta ble ci dos en los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na a dos (2) me ses de
pri sión y al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Ter -
ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Ene mo ro sa De
Je sús, con tra Do min go Ace ve do, en su ca li dad de con duc tor, y Ju -
lio E. Gar cía, en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, con opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del re fe ri do vehícu lo; Cuar to:
En cuan to al fon do de la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil se
con de na a los nom bra dos Do min go Ace ve do y/o Ju lio E. Gar cía
al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Ocho Cien tos Mil Pe -
sos (RD$800,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ene mo ro sa 
De Je sús, como jus tas re pa ra cio nes por los da ños su fri dos por ella
por la muer te de su hijo Ga bi no De Je sús De los San tos, como
con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te; Quin to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com -
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pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sex to: Se con de na ade más a Do -
min go Ace ve do y/o Ju lio E. Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ju lián Ma teo, 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 Do min go Ace ve do, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Do min go Ace ve do, cul pa -
ble del de li to de gol pes y he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te con
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor que oca sio na ran la muer te al
me nor Ga bi no De Je sús De los San tos, en vio la ción al ar tícu lo 49,
nu me ral 1 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con -
se cuen cia se con de na a dos (2) me ses de pri sión y al pago de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, y así como al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Se 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 la se ño ra Ene mo -
ro sa De Je sús, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de queha ce res
do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 50 de la ca lle El
Si len cio, de Vi lla Alta gra cia, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 068-000580-0, en con tra del pre ve ni do Do min go
Ace ve do, por su he cho per so nal y con tra Ju lio E. Gar cía, per so na
ci vil men te res pon sa ble, por ser con for me a la ley; QUINTO: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al
pre ve ni do Do min go Ace ve do y al se ñor Ju lio E. Gar cía, en sus
res pec ti vas ca li da des al pago so li da rio de la suma de Ocho cien tos
Mil Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor de la se ño ra Ene mo ro sa De
Je sús por con cep to de los da ños y per jui cios, mo ra les y ma te ria les
su fri dos por di cha par te ci vil en el ac ci den te de que se tra ta;
SEXTO: Se con de na so li da ria men te al pre ve ni do Do min go Ace -
ve do y a Ju lio E. Gar cía, en sus re fe ri das ca li da des, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ju lián Ma teo Je sús, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Se con de na so li da ria men te al pre ve ni do Do -
min go Ace ve do y a Ju lio E. Gar cía, en sus re fe ri das ca li da des, al
pago de los in te re ses le ga les de la re fe ri da suma a par tir de la fe cha
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de la de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; OCTAVO:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del pre sen te ac ci den te; NOVENO: Se re cha zan las con -
clu sio nes de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía
ase gu ra do ra se ña la das mas arri ba, por im pro ce den tes y mal fun -
da das”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
in vo can con tra la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “Uni co Me -
dio: Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción del acta po li cial. Fal ta de
base le gal”; 

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes adu cen que la
Cor te a-qua no ex po ne los mo ti vos de he cho y de de re cho que sir -
ven de fun da men to a su de ci sión, y no ex pre sa en qué con sis tió la
fal ta co me ti da por Do min go Ace ve do; que es pre ci so de cla rar
cual fue el error de con duc ta co me ti do por el pre ve ni do; que la
sen ten cia se basa en el acta po li cial, la cual se li mi ta a re la tar el he -
cho, pero no des ta ca quien es el res pon sa ble de la muer te del me -
nor; que al no com pro bar se la fal ta del pre ve ni do, no ha po di do
que dar com pro me ti da la res pon sa bi li dad ci vil del co mi ten te Ju lio
Gar cía; que el caso se de bió a una cir cuns tan cia for tui ta, la cual es
li be ra to ria de res pon sa bi li dad del guar dián de la cosa ina ni ma da,
pero;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua para fa llar 
en el sen ti do que lo hizo no se basó úni ca y ex clu si va men te en el
acta po li cial, la cual se li mi ta a ha cer un re la to de los he chos, sin
ma ni fes tar jui cio de va lor al gu no, lo que co rres pon de a las ju ris -
dic cio nes de jui cio, sino que tam bién se fun da men tó en tes ti mo -
nios que se ña la ron que Do min go Ace ve do con sin tió, de ma ne ra
im pru den te, que seis me no res de edad abor da ran la pala me cá ni ca, 
vehícu lo que no es de trans por te de pa sa je ros, y que el cho fer rea li -
zó una ma nio bra tan tor pe que el vehícu lo arro jó al pa vi men to a
dos de los me no res, uno de los cua les cayó cer ca de la cre ma lle ra
de la pala, y que lue go su con duc tor hizo una ma nio bra de re tro ce -
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so que atro pe lló al me nor;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 72 de la Ley 241 pone a car go de
los con duc to res de los vehícu los, que son fuen te cons tan te de pe li -
gro, rea li zar la ma nio bra de re tro ce so con suma pru den cia, lo que
no hizo Do min go Ace ve do;

Con si de ran do, que ese he cho con fi gu ra el de li to de gol pes y he -
ri das in vo lun ta rios, san cio na do por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en
su li te ral 1, cuan do la víc ti ma ha muer to, con pe nas de dos (2) a
cin co (5) años de pri sión 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 im po -
ner le la Cor te a-qua dos (2) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, vul -
ne ró el tex to trans cri to, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co, no pro ce de ca sar la sen ten cia, ya que na die pue de per ju di -
car se de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, por otra par te, que al que dar com pro ba da la fal -
ta del pre ve ni do y el daño cau sa do por éste, así como la re la ción de 
cau sa a efec to en tre éste y aque lla, y al com pro bar se tam bién que
el Lic. Ju lio Gar cía es el pro pie ta rio de la pala me cá ni ca, lo que
hace pre su mir que es el co mi ten te de Do min go Ace ve do, la Cor te
a-qua le im pu so una in dem ni za ción acor de con la gra ve dad del he -
cho, en fa vor de la ma dre del me nor fa lle ci do, la cual fi gu ra en el
dis po si ti vo de la sen ten cia;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua ex pu so en 
su sen ten cia mo ti vos 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 los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil han sido co rrec ta men te apli ca dos, y que no se ha
re cu rri do en la des na tu ra li za ción ale ga da por los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ene -
mo ro sa De Je sús en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do -
min go Ace ve do y el Lic. Ju lio Gar cía, 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 29 de ju -
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lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE 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 30 de sep tiem bre de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Emi lio Con cep ción Gar cía y compartes.

Abogado: Dr. Miguel A. Vásquez F.

Re cu rri do: Mi chael A. Grosso.

Abo ga dos: Dres. To más Me jía Por tes y Hei ne Ba tis ta
Ara 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Con -
cep ción Gar cía, de ge ne ra les ig no ra das, Gre go rio Gon zá lez Sa la -
zar, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 195905, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
El Sol No. 47, ba rrio Duar te, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, 
co pre ve ni do, y Se gu ros Pa tria, S. 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 30 de sep tiem bre de 1983, 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 -
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pú bli ca;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mi chael A. Grosso, sus cri to
el 9 de mayo de 1986, por sus abo ga dos, Dres. To más Me jía Por tes 
y Hei ne Ba tis ta Ara che;

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 1983, a re que ri mien to del Dr. Mi guel Angel Vás -
quez Fer nán dez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no in vo can nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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, 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, 4, 28, 37, 57 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 28 de ju lio de 1979, en esta
ciu dad, en tre el vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca No.95-749, pro pie -
dad de Ci ria co Inoa, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con du ci do por Gre go rio Gon -
zá lez Sa la zar y el vehícu lo mar ca Volk swa gen, pla ca No. 104-412,
pro pie dad de Fi nan cie ra del Este, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. 
A., con du ci do por To ma sa Fró me ta de Peña, re sul tan do va rias
per so nas le sio na das y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo -
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de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa ción, ésta dic tó el 3 de 
fe bre ro de 1981, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les,
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 de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no una sen -
ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Elis
Ji mé nez Mo que te, en fe cha 5 de fe bre ro de 1981, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la pre ve ni da To ma sa Fró me ta de Peña, de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Fi nan cie ra del Este, C. por A., y de la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 3 de
fe bre ro de 1985, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to de los pre ve ni dos Gre go rio 
Gon zá lez Sa la zar y To ma sa Fró me ta de Peña, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; 
Se gun do: Se de cla ra a la co pre ve ni da To ma sa Fró me ta de Peña,
cul pa ble del de li to de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na al pago de
Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Gre go rio Gon zá lez
Sa la zar, no cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241, y en con se cuen -
cia se le des car ga por no ha ber co me ti do nin gu na fal ta; Cuar to: Se 
de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, y jus ta y pro ce den te
en cuan to al fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por
Mi chael A. Grosso, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos, en
con tra de To ma sa Fró me ta de Peña y Fi nan cie ra del Este, C. por
A. en sus ca li da des res pec ti vas de pre ve ni da-preposé y co mi ten -
te-persona ci vil men te res pon sa ble; Quin to: Se con de na a los
nom bra dos To ma sa Fró me ta de Peña y Fi nan cie ra del Este, C. por 
A., en sus ca li da des ex pre sa das, al pago de una in dem ni za ción de
Dos Mil Dos cien tos Pe sos (RD$2,200.00) en fa vor de la par te ci vil 
cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción de los da ños per so na les, ma te -
ria les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te (gol pes y he -
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ri das cu ra bles des pués de los no ven ta (90) días y an tes de los cien -
to vein te (120) días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do al
efec to); se con de nan ade más al pago de los in te re ses le ga les so bre
esta suma, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da; a tí tu lo de
in dem ni za ción com ple men ta ria; Sex to: Se con de na a las par tes
su cum bien tes, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nán do se su dis trac ción en fa vor de los Dres. Hei ne Nouel Ba tis -
ta Ara che y To más Me jía Por tes, abo ga dos quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te me dian te pó li za No. SD-A-36721, vi gen te a la
fe cha y mo men to exac tos del ac ci den te, pues ta en cau sa, de con -
for mi dad con los ar tícu los 1 y 10 de la Ley No. 4117, so bre Se gu ro 
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; Octa vo: Se re cha zan 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 el Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A.’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra la
pre ve ni da To ma sa Fró me ta de Peña, 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;
TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Con de na a la nom bra da To ma sa Fró me ta, al pago de
las cos tas pe na les, y con jun ta men te con la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Fi nan cie ra del Este, C. por A. (FIDECA), al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Hei ne Nouel Ba tis ta Ara che y To más Me jía Por tes,
abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la 
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta”;

En cuan to al re cur so de
Emi lio Con cep ción Gar cía:

Con si de ran do, que el re cu rren te Emi lio Con cep ción Gar cía, no 
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fue par te en el jui cio que ha dado ori gen a este re cur so de ca sa ción, 
como lo exi ge a pena de inad mi si bi li dad el ar tícu lo 4 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que esta cor te no pue de
con si de rar su re cur so, ya que el re cu rren te ca re ce de in te rés, toda
vez que la sen ten cia no le hizo nin gún agra vio;

En cuan to al re cur so de Gre go rio Gon za lez Sa la zar,
en su ca li dad de co-prevenido:

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 el re cu rren te Gre go rio Gon zá lez Sa la zar, 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 él la au to ri dad
de la cosa juz ga da, y al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do que lo des car gó de los he chos, el re cu rren te ca re ce
de in te rés, por lo que su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de Se gu ros Pa tria, S. A.:
Con si de ran do, que la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li -

dad de com pa ñía ase gu ra do ra 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, 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 te a Mi -
chael A. Grosso en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Emi lio
Con cep ción Gar cía y Gre go rio Gon zá lez Sa la zar, este úl ti mo en
su ca li dad de co-prevenido, así como por 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 30 de
sep tiem bre de 1983, 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 está co pia do en par te an te -
rior a esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de Emi lio Con cep ción Gar cía y Gre go rio Gon zá lez Sa la zar; Ter -
ce ro: De cla ra nulo el re cur so de Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y or de na su dis -
trac ción a fa vor de los Dres. To más Me jía Por tes y Hei ne Ba tis ta
Ara che, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 41

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 lio de 1996.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Anny del Car men Var gas Ulloa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Anny del Car men
Var gas Ulloa, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 034-0006161-4, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad
de Mao, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en ma -
te ria de ha beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 30 de ju lio 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 tia go, el 6 de agos to de 1996, a re que ri mien to de la re cu -
rren te, Anny del Car men Var gas Ulloa;
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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 la Ley No. 5353 de 1914 so bre Ha beas
Cor pus y sus mo di fi ca cio nes, 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 ins tan cia di ri gi da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Mao, la se ño ra Anny del Car men Var gas Ulloa, so -
li ci tó al mis mo que se or de na ra la pri sión pre ven ti va y con du cen -
cia del nom bra do Fran cis co A. Mata y que eje cu te la sen ten cia No. 
709 de fe cha 21 de sep tiem bre de 1994, ema na da 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 Val ver de, que es ta ble ció una pen sión ali men ti -
cia de Sie te Mil Qui nien tos Pe sos (RD$7,500.00) a fa vor de los
me no res pro crea dos por los es po sos Anny del Car men Var gas
Ulloa y Fran cis co A. Mata; b) que ob tem pe ran do a ese pe di men to, 
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mao dic tó or den de
pri sión pre ven ti va de li ber tad, con tra Fran cis co A. Mata, sien do
eje cu ta da la mis ma; c) que en con trán do se Fran cis co A. Mata pri -
va do de su li ber tad, in ter pu so una ac ción de ha beas cor pus en el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el
cual dic tó una sen ten cia el 24 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do mas ade lan te; d) que del re cur so de ape la ción
in ter pues to por Anny del Car men Var gas Ulloa, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 30 de ju lio 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, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Val -
ver de, en con tra de la sen ten cia de ha beas cor pus No. 46, de fe cha
24 de ju lio de 1996, ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido
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he cho con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Aco ge como bue na y
vá li da las con clu sio nes de los li cen cia dos Gon za lo A. Pla cen cio
Po lan co y José Ra fael Díaz; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li do en
la for ma el pre sen te man da mien to de ha beas cor pus por cum plir
con los re qui si tos de la ley que es ta ble ce la ma te ria; Ter ce ro:
Orde na la li ber tad in me dia ta del im pe tran te Fran cis co Anto nio
Mata Ji mé nez, por en con trar se pre so ile gal men te; Cuar to: De cla -
ra las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: Debe de cla rar como al efec -
to de cla ra irre ci bi ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se -
ño ra Anny del Car men Var gas, en con tra de la sen ten cia de ha beas 
cor pus No. 046, de fe cha 24 de ju lio de 1996, ema na da de la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Val ver de, por im pro ce den te y mal fun da do; TERCERO: En
cuan to al fon do, esta cor te, debe con fir mar, como al efec to con fir -
ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, y en con se cuen cia,
man tie ne la or den de li ber tad in me dia ta del im pe tran te Fran cis co
Anto nio Mata Ji mé nez, a no ser que se en cuen tre de te ni do por
otra cau sa; CUARTO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra el
pro ce so li bre de cos tas”;

En cuan to al re cur so de Anny del Car men
Var gas Ulloa, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

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 del con tex to de la Ley No. 5353, del 22 de
oc tu bre de 1914, se in fie re que la par te ci vil es ex tra ña al pro ce di -
mien to que debe se guir se con mo ti vo de una so li ci tud del man da -
mien to de ha beas cor pus, el cual sólo per si gue exa mi nar la re gu la -
ri dad de la pri sión de una per so na, o los in di cios de cul pa bi li dad
exis ten tes con tra ella;

Con si de ran do, que por con si guien te, el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to en el caso de que se tra ta por Anny del Car men Var gas
Ulloa, en ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, es inad mi si ble;

Con si de ran do, que en esta ma te ria no pro ce de la con de na ción
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en cos tas, en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

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 Anny del Car men Var gas Ulloa, par te ci -
vil cons ti tui da, en la cau sa de fon do se gui da a Fran cis co Anto nio
Mata Ji mé nez, con tra la sen ten cia pro nun cia 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 ma te ria de ha beas cor pus, el 30 de ju lio de 1996, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en otro lu gar de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Frank Alci des Ca ra ba llo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ken nia R. So la no y Froi lán J. R. Ta va res.

Inter vi nien te: Cán di do Anto nio Ni var Díaz.

Abo ga do: Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Frank Alci des Ca -
ra ba llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 40560, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res -
pal do 11 No. 26, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Luis R. Mer ca do y Amé ri ca A. de Mer ca do, per so nas ci vil men -
te res pon sa bles, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de fe bre ro de
1995, por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 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. Vir gi lio So la no, en la lec tu ra de sus con clu sio nes en
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re pre sen ta ción de la Dra. Ken nia So la no de Paez, abo ga da de los
re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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, el 13 de fe bre ro de 1995, por la Dra. Ken nia So -
la no, 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 me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Ken nia R.
So la no, en el que se in vo can los me dios que mas ade lan te se exa -
mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el Dr. Froi lán J. R.
Ta va res, en el que se es gri men los me dios que mas ade lan te se in -
di can y exa mi na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Cán di do Anto nio Ni var
Díaz, ela bo ra do por su abo ga do, Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 65 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;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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, 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
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1997;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos con te ni dos en ella se des pren den como 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 22 de no viem bre de 1993, en esta ciu dad, en tre el ca rro
Buick, pla ca No. P165-612, pro pie dad de Cán di do Anto no Ni var
Díaz, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., y el ca rro Dat sun, pla ca
No. P065-973, pro pie dad de Amé ri ca A. de Mer ca do, ase gu ra do
con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por
Frank Alci des Ca ra ba llo, re sul tan do va rios vehícu los con des per -
fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial, Gru po III,
del Dis tri to Na cio nal, del fon do del co no ci mien to de la pre ven -
ción, dic tó el 21 de sep tiem bre de 1994, 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 10 de fe bre ro de 1994, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les 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, 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. Ken nia So -
la no, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Frank Alci des Ca -
ra ba llo, pre ve ni do, y de la se ño ra Amé ri ca A. De Mer ca do, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
456 dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial, Gru po No. 3, en fe cha 
21 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa -
ble al se ñor Frank Alci des Ca ra ba llo, pre ve ni do por vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con -
de na al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al pre ve ni do José Anto nio
Ange les Fer nán dez, 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, por lo que se
des car ga y en cuan to a él las cos tas pe na les se de cla ran de ofi cio en 
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su fa vor; Ter ce ro: 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 Cán di do Anto nio
Ni var Díaz, por me dio de su abo ga do Lic. Gre go rio A. Ri vas
Espai llat, en con tra de los se ño res Frank Alci des Ca ra ba llo pre ve -
ni do; Lic. Luis R. Mer ca do, be ne fi cia rio de la pó li za de se gu ros, y
Amé ri ca A. de Mer ca do, per so na ci vil men te res pon sa ble por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a los se ño res Frank
Alci des Ca ra ba llo, pre ve ni do; Lic. Luis R. Mer ca do, be ne fi cia rio
de la pó li za, y Amé ri ca A. de Mer ca do, per so na ci vil men te res pon -
sa ble al pago con jun to y so li da rio de la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), in clu yen do lu cro ce san te y da ños emer gen tes
en fa vor del se ñor Cán di do Anto nio Ni var Díaz, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo pla ca No.
P165-612, de su pro pie dad, como con se cuen cia del ac ci den te;
Quin to: Se con de na a Frank Alci des Ca ra ba llo, Lic. Luis R. Mer -
ca do y Amé ri ca A. de Mer ca do, en sus res pec ti vas ca li da des de
pre ve ni do, be ne fi cia rio de la pó li za de se gu ros y per so na ci vil men -
te res pon sa ble, al pago so li da rio de: a) los in te re ses le ga les de la
suma re cla ma 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 sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria en fa vor del re cla man te se ñor Cán -
di do Anto nio Ni var Díaz; b) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del
Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, 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; Sex -
to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia 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 La Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te, me dian te pó li za No. 150-003940, con ven ci mien to
el 28 de agos to de 1994, todo de acuer do con el ar tícu lo 10, mo di -
fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor’; por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer do con la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do del ex pre sa do re cur so de al -
za da, ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes 
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la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al re cu rren te Frank
Alci des Ca ra ba llo, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur -
so de ape la ción; CUARTO: Con de na por úl ti mo, al nom bra do
Frank Alci des Ca ra ba llo y a la se ño ra Amé ri ca A. Mer ca do, en sus
ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, res pec ti -
va men te, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Gre go rio Ri vas Espai llat, 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 por me dio del me mo rial sus -
cri to por la Dra. Ken nia R. So la no de Paez, adu cen lo si guien te:
“Pri mer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Vio la ción del ar tícu lo 23 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; Se gun do Me dio:
Indem ni za ción ex ce si va y ex hor bi tan te”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el
Dr. Froi lán J. R. Ta va res, se es gri me lo si guien te: “Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa y mo ti va ción in su fi cien te”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Frank Alci des
Ca ra ba llo, la per so na ci vil men te res pon sa ble Amé ri ca A.

de Mer ca do y el Lic. Luis R. Mer ca do: 
Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, los re cu rren tes ale -

gan que las con clu sio nes ver ti das por su abo ga do en 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, no fue ron trans cri tas, por lo que al no res pon der la, el juez
in cu rrió en el vi cio de omi sión de es ta tuir, y so bre todo no dio mo -
ti vos so bre la pe ti ción de que la in dem ni za ción acor da da en pri -
mer gra do era exor bi tan te, pero; 

Con si de ran do, que ni en el acta de au dien cia le van ta da por la se -
cre ta ria del Juz ga do a-quo el 10 de di ciem bre de 1995, ni tam po co
en la sen ten cia de re fe ren cia cons ta que al gún abo ga do asis tie ra en 
sus me dios de de fen sa al pre ve ni do, o que re pre sen ta ra a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, que en cam bio cons ta la pre sen cia del
pre ve ni do y su de cla ra ción en la au dien cia, por lo que, ob via men -
te, si no hubo con clu sio nes ex ter na das por abo ga do cons ti tui do,
el juez no po día con tes tar lo que no exis tía;
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Con si de ran do, que como se ob ser va, la sen ten cia no in cu rrió
en el vi cio de omi sión de es ta tuir, en ra zón de que el juez de esta
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 no fue pues to en mora para con tes tar nin gu na pe ti -
ción, ya que como se ha di cho, ésta no exis tió; 

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, es cla ro que al no
ha ber sido pre sen ta das en gra do de ape la ción, no pue den ser ale -
ga das por pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al me mo rial de ca sa ción sus cri to por
el Dr. Froi lán J. R. Ta va res, en el que se ale ga, en sín te sis, lo si -
guien te: “el juez des na tu ra li zó los he chos, toda vez que de bió ha -
ber de cla ra do cul pa ble a am bos co pre ve ni dos, y no so la men te a
Frank Alci des Ca ra ba llo, con lo que se in cu rre en el vi cio de nun -
cia do”, pero;

Con si de ran do, que las cues tio nes de he cho son de la so be ra na
apre cia ción de los jue ces del fon do, y el Juz ga do a-quo tuvo en
cuen ta, para de ci dir como lo hizo, la pro pia de cla ra ción del pre ve -
ni do Frank Alci des Ca ra ba llo, quien afir mó que el vehícu lo se ace -
le ró y le dio por de trás al otro, que es ta ba de te ni do, lo cual, evi den -
te men te, no cons ti tu ye des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, en cuan to a Luis R. Mer ca do, este fue con de na -
do por el tri bu nal de pri mer gra do como te ne dor de la pó li za de
se gu ro, lo que es in co rrec to, ya que esa si tua ción no ca rac te ri za la
pre sun ción de co mi ten cia, sino la de pro pie dad del vehícu lo, el
cual era de la Sra. Amé ri ca A. de Mer ca do, pero no obs tan te que
Luis R. Mer ca do re cu rrió en ape la ción con tra esa sen ten cia, la que
ob via men te le ha cía agra vio, la par te ci vil no con clu yó en gra do de
ape la ción con tra él, lo que debe en ten der se como el aban do no de
esa ac ción con tra Luis R. Mer ca do, por lo que el juez tam po co
man tu vo la con de na ción en su con tra, y la sen ten cia del tri bu nal
de se gun do gra do no le hizo agra vio, en ra zón de que no lo men -
cio nó, en con se cuen cia, Luis R. Mer ca do no po día re cu rrir en ca -
sa ción;
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Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, la sen ten -
cia im pug na da, esta tie ne una mo ti va ción co rrec ta y ade cua da que
jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Cán -
di do Ni var Díaz en el re cur so de ca sa ción in coa do por Frank Alci -
des Ca ra ba llo, Amé ri ca A. de Mer ca do y Lic. Luis R. Mer ca do,
con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de fe bre ro de 1995, por el Juez de
la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior de este 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 sin
in te rés el re cur so de Luis R. Mer ca do; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do del in ter -
vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 405

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE 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 22 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar ga ri ta San sun Mal do na do.

Abo ga dos: Dres. José Fran cis co Arias G. y Juan Pablo
López Cornielle.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 ga ri ta San sun
Mal do na do, 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. 222991, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Cao na bo No. 37, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 22 de ju -
lio de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 23 de ju lio de 1992, por el Dr. Juan Pa blo Ló pez

 



Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. José Fran cis co 
Arias G., abo ga do de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los me -
dios que más ade lan te se ana li zan;

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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, 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 29, acá pi te 2, de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial; 248, 280 y 281 de Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de abril de 1991, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Mar ga ri ta San sun Mal do na do y Joa quín Bidó Abréu, 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, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal; b) que éste apo de ró al Juez de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, quien dic tó su pro vi den cia ca -
li fi ca ti va el 5 de ju lio de 1991, en vian do al tri bu nal cri mi nal a los
acu sa dos; c) que apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del
fon do de la in cul pa ción, dic tó su sen ten cia, en atri bu cio nes cri mi -
na les, el 17 de di ciem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do mas ade lan te; d) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. 
Héc tor Fran cis co Co ro na do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 
de Joa quín Bidó Abréu y Mar ga ri ta San sun Mal do na do, en fe cha
17 de di ciem bre de 1991, con tra la sen ten cia 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 fe cha 17 de di ciem bre de 1991, 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 a los
nom bra dos Joa quín Bidó Abréu y Mar ga ri ta San sun Mal do na do,
cul pa bles del cri men de trá fi co ilí ci to de dro gas nar có ti cas, ha bién -
do se les ocu pa do una (1) por ción de co caí na con un peso de 600
mi li gra mos, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y en con se cuen -
cia se les con de na 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) cada uno, y
ade más se con de na a am bos 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 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 para ser des trui da por miem bros de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.)’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi -
ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y con de na a Mar ga -
ri ta San sun Mal do na do a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO: Con de na
a Mar ga ri ta San sun, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: En
cuan to a Joa quín Bidó Abréu, se re vo ca la sen ten cia y lo des car ga
por in su fi cien cia de prue bas; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi -
cio en cuan to a Joa quín Bidó Abréu; QUINTO: Orde na que el
nom bra do Joa quín Bidó Abréu, sea pues to en li ber tad a no ser que 
se ha lle de te ni do por otra cau sa; SEXTO: Se con fir ma en los de -
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más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de
Mar ga ri ta San sun Mal do na do, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te pro 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:
Erró nea apli ca ción de la ley; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti va -
ción”;

Con si de ran do, que los me dios con cer nien tes al or den pú bli co
de ben ser su pli dos de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aun -
que es tos no ha yan sido in vo ca dos por la par te re cu rren te, ra zón
por la cual se pro ce de rá ana li zar el si guien te as pec to, por la so lu -
ción que se dará al asun to;

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, en ma te ria cri mi nal, 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”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 248 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, se ña la lo si guien te: “El pre si den te or de na rá al se cre ta rio
que lle ve nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan
pre sen tar se en tre la de cla ra ción del tes ti go y las pre ce den tes que
hu bie re dado. El fis cal y el acu sa do po drán re que rir al pre si den te
que or de ne se to men las no tas de que tra ta este ar tícu lo”;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que en
ma te ria cri mi nal, las ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes
o va ria cio nes de las de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero 
ja más la de los pro pios acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do
de ora li dad que el le gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios
cri mi na les; que la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad
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del pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los pre ci ta dos ar -
tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal son
de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de
de fen sa que le asis te a todo jus ti cia ble; que al des co no cer es tas
nor mas, como cons ta en el acta de au dien cia a que se con trae el
caso que nos ocu pa, la Cor te a-qua in cu rrió en vio la cio nes a la ley
y, por con si guien te la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin nin -
gún efec to ju rí di co;

Con si de ran do, que en los ca sos en que una sen ten cia es ca sa da,
pro ce de en viar 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 de la sen ten cia im pug na da; pero, en
ra zón de que la acu sa da cuen ta ocho (8) años pri va da de su li ber -
tad, no obs tan te ha ber sido con de na da a cin co (5) años de re clu -
sión, y ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, anu lar la
sen ten cia por el vi cio se ña la do se ría agra var su si tua ción, lo cual
se ría im pro ce den te, en ra zón de que na die pue de per ju di car se de
su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que no exis te en nues tras le yes nin gún pro ce di -
mien to, con ex cep ción de la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor -
pus, para que al gún fun cio na rio ju di cial o al gu na ju ris dic ción tome 
la de ci sión ade cua da, a fin de re sol ver el con flic to que se plan tea
en ca sos como el de la es pe cie, en el que una per so na que ha cum -
pli do la pena im pues ta per ma nez ca en pri sión, como con se cuen -
cia de la anu la ción de la sen ten cia que le im pu so la con de na, y por
el solo re cur so de ca sa ción por ella in ter pues to;

Con si de ran do, que la esen cia de toda de ci sión ema na da de los
jue ces es que la mis ma sea ape ga da a la jus ti cia y a la equi dad, con -
ju ran do si tua cio nes no con tem pla das en las le yes, por lo que el le -
gis la dor ha otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el ar tícu lo
29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, en su acá pi te 2, la fa cul tad
de de ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en
los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la ley, o re sol -

410 Boletín Judicial 1069



ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne ce sa rio;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas se im po ne re cha zar el
re cur so de ca sa ción de la acu sa da, a fin de que ésta pue da re cu pe -
rar su li ber tad, en aten ción a las ra zo nes an te rior men te ex pues tas.

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 ga ri ta San sun Mal do na do, 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 22 de ju lio de 1992, 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 las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 3 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Po li bio Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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
di ciem 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 Po li bio Me di na,
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. 335, se rie 70, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Duar te No. 20, del mu ni ci pio de La Des cu bier ta, pro vin cia
Inde pen den cia, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da
el 3 de di ciem 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 Ba raho na, 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 del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 8 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 4 de sep -
tiem bre de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Safi Ale xan der Me di na Flo rián, Yo vanny Me di na
Mén dez (a) Yu ris, Esmil Eduar do Fe rre ras Pé rez, Car los Anto nio
Fe rre ras Flo rián (a) Pin güi no, Bien ve ni do de Je sús Fe rre ras Cue -
vas y Ri quel Me di na y Me di na, por vio la ción a los ar tícu los 295,
297, 298, 302, 311 y 309 del Có di go Pe nal, ar tícu lo 40 de la Ley de
Po li cía y Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de Inde pen den cia, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, el 9 de di ciem bre de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va y auto de no ha lu gar ren di dos al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el pro ce so ins trui do con tra el in cul pa do Safi
Ale xan der Me di na Flo rián, sea en via do por ante la ju ris dic ción del 
tri bu nal cri mi nal de este dis tri to ju di cial, para que allí sea juz ga do
di cho pro ce sa do con for me a las dis po si cio nes le ga les;
SEGUNDO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi -
ca da al pro cu ra dor fis cal de este dis tri to ju di cial, en su des pa cho, al 
pro ce sa do Safi Ale xan der Me di na Flo rián, en la se cre ta ría de este
juz ga do de ins truc ción, para su res pec ti vo co no ci mien to”; c) que
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Inde pen den cia, éste dic tó en atri bu cio nes cri mi na les, el 13 de ene -
ro de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al in cul pa do Safi Ale xan der
Me di na Flo rián, de vio lar los ar tícu los 295, 297, 298 y 311 del Có -
di go Pe nal y se con de na a cum plir tres (3) años de pri sión y al pago 
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de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias 
ate nuan tes de acuer do lo ex pre sa el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
SEGUNDO: En cuan to a lo ci vil se re cha za por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal”; d) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to so bre esa sen ten cia, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 3 de di -
ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Po li bio Me di na, con tra
sen ten cia cri mi nal No. 3 dic ta da en fe cha 13 de ene ro de 1998, por 
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Inde pen -
den cia, que con de nó al acu sa do Safi Ale xan der Me di na Flo rián, a
tres (3) años de pri sión y al pago de las cos tas, por vio la ción de los
ar tícu los 295, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal y re cha zó la cons ti -
tu ción en par te ci vil por im pro ce den te; SEGUNDO: Re vo ca el
or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, 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 Po li bio Me di na, por
ha ber sido he cha de acuer do con la ley de la ma te ria; TERCERO:
Con de na al acu sa do Safi Ale xan der Me di na Flo rián a una in dem -
ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) en fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ésta, por el he cho pues to a car go de di cho acu sa do;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la prea lu di da sen ten -
cia; QUINTO: Con de na al acu sa do Safi Ale xan der Me di na Flo -
rián, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las
úl ti mas en fa vor del Dr. Joa quín Fé liz Fé liz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Po li bio Me di na,
par te ci vil cons ti tui da:

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Po li bio Me di na, par te ci vil cons ti tui da, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 3 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 31 de agos to
de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luna Mar te y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel V. Báez He re dia y Ezequiel Ant.
Gonález.

Inter vi nien tes: Hil da Anto nia Mer ca do y compartes.

Abo ga dos: Dres. Quí ri co V. Res ti tu yo Var gas y Quí ri co V.
Res ti tu yo Dick son.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Luna Mar te,
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. 4854, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción La Joya, del mu ni ci pio de Gue rra, del Dis tri to Na cio nal, pre -
ve ni do; Ser via gro, S. A., par te ci vil men te res pon sa ble y Com mer -
cial Union Assu ran ce Co. L.T.D., con tra la sen ten cia dic ta da el 31
de agos to de 1990, 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, 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 al Dr. Quí ri co V. Res ti tu yo Dick son, por sí y por el Dr.
Quí ri co V. Res ti tu yo Var gas, 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís, el 3 de sep tiem bre de 1990, por el Dr. Eze quiel Anto -
nio Gon zá lez, 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 me mo rial de los re cu rren tes, sus cri to el 22 de oc tu bre
de 1991 por su abo ga do, Dr. Ariel V. Báez He re dia, en el cual ale -
gan los me dios de ca sa ción que se in vo can mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Hil da Anto nia Mer ca do, Do -
min go Ro drí guez San tos y Mi la gros Ace ve do, sus cri to el 17 de ju -
lio de 1991, por sus abo ga dos, Dres. Quí ri co V. Res ti tu yo Var gas y
Quí ri co V. Res ti tu yo Dick son; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de di ciem 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris y Edgar Her nán dez Me jía, 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, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de ju lio de 1989, en la
ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, cuan do el ca mión mar ca
Whi te, pla ca C271-406, pro pie dad de Co mer cial Ga na de ra, S. A.,
ase gu ra do con Com mer cial Union Assu ran ce Co. L.T.D., con du -
ci do por José Re yes Luna Mar te, atro pe lló a tres per so nas, re sul -
tan do una de ellas muer ta y las res tan tes con le sio nes cor po ra les;
b) 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 Duar te, del co no ci mien to del
fon do de la pre ven ción, ésta dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 20 de di ciem bre 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, in ter vi no la sen ten cia co rrec cio nal 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 31 de agos to de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar y de cla ra re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá -
lez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do José Luis Mar te, de
su co mi ten te com pa ñía Ser via gro, S. A. y de la com pa ñía de se gu -
ros Com mer cial Union Assu ran ce Co. L.T.D. y Dr. Ra fael A. Peña, 
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 976 de fe cha 20 de di ciem bre
de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si -
ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño res Hil da Anto nia Mer ca -
do, Fran cis ca Ro sa rio San tos y Mi la gros Ace ve do, por me dia ción
a sus abo ga dos, Dres. Qui ri co V. Res ti tu yo Var gas y Qui ri co V.
Res ti tu yo Dick son, con tra el pre ve ni do José Luna Mar te, la per so -
na ci vil men te res pon sa ble la com pa ñía Ser via gro, S. A. y la com pa -
ñía ase gu ra do ra Com mer cial La Union Assu ran ce Co. L.T.D. por
ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a la
ley; Se gun do: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do José Luna Mar te, 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 es tar le gal men te ci ta do;
Ter ce ro: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do José Luna Mar te, de ge -
ne ra les ig no ra das, cul pa ble del he cho pues to a su car go, vio la ción

418 Boletín Judicial 1069



al ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio del nom bra do Do min go
Ro drí guez San tos y com par tes, y en con se cuen cia se con de na a su -
frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y al pago de la cos tas
pe na les; Cuar to: Con de nar y con de na al pre ve ni do José Luna
Mar te, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res -
pon sa ble la com pa ñía Ser via gro, S. A., al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: La suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor de la se ño ra Hil da Anto nia Mer ce des,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa -
dos por la muer te de su hijo Elpi dio Anto nio To rres Mer ca do, la
suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor de la
se ño ra Fran cis ca Ro sa rio San tos, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por su hijo me nor Do min go
Ro drí guez San tos, y la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$25,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por to dos, con mo ti vo del su pra di cho ac ci den -
te au to mo vi lís ti co, más al pago de los in te re ses le ga les de las su -
pra di chas su mas, a par tir de la fe cha del ac ci den te, como in dem ni -
za ción su ple men ta ria; Quin to: Orde nar y or de na al pre ve ni do
José Luna Mar te y la com pa ñía Ser via gros, S. A., al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Qui ri co V. Res ti tu yo Var gas y Qui ri co V. Res ti tu yo Dick son,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, Sex to:
De cla rar y 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 de se gu ros Com mer cial Union Assu ran -
ce Co. L.T.D. por ser la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Que se pro nun cie el de fec to
del pre ve ni do José Luna Mar te, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor -
te, obran do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia ape la da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción, y en
con se cuen cia la fija en la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) en fa vor de Hil da Anto nio Mer ca do, como re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con la muer te
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de su hijo Elpi dio Anto nio To rres Mer ca do; Quin ce Mil Pe sos
Oro (RD$15,000.00) en fa vor de Do min go Ro drí guez San tos, por 
los da ños cor po ra les su fri dos por éste en el ac ci den te; Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$5,000.00) en fa vor de Mi la gros Ace ve do, por los
da ños fí si cos su fri dos por ella en el ac ci den te; CUARTO: Con fir -
ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con -
de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pre sen -
te re cur so, dis tra yen do es tas úl ti mas en pro ve cho de los se ño res
Qui ri co V. Res ti tu yo Var gas y Qui ri co V. Res ti tu yo Dick son, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de José Luna Mar te, pre ve ni do;
Ser via gro, S. A. par te ci vil men te res pon sa ble, y la

Com mer cial Union Assu ran ce Co. L.T.D.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como vi cios de la

sen ten cia, lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los im pug nan tes in vo -
can in su fi cien cia de mo ti vos, ya que la Cor te a-qua no ex pre só con 
cla ri dad las ra zo nes para atri buir al pre ve ni do José Luna Mar te ser
el úni co res pon sa ble del ac ci den te, ni cuál fue la fal ta co me ti da por 
éste, ge ne ra do ra del ac ci den te, pero;

Con si de ran do, que para fa llar en el sen ti do que lo hizo, la Cor te
a-qua dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de las prue bas
que le fue ron so me ti das, la si guien te si tua ción, la cual fue ex pues ta 
en la mo ti va ción de la sen ten cia: “que el ac ci den te se de bió a que la 
pa ta na pla ca C-271-406, mar ca Whi te, pro pie dad de Co mer cial
Ga na de ra, S. A. y/o Ser via gro, S. A., era con du ci da por José Luna
Mar te a una ve lo ci dad ex ce si va y en for ma tor pe e im pru den te, lo
que no le per mi tió a este re du cir la ve lo ci dad opor tu na men te para
evi tar el ac ci den te, ya que el mis mo ocu rrió en un tra mo ca rre te ro
rec to”; que esa mo ti va ción es co rrec ta y cla ra, por lo que pro ce de
re cha zar este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ar gu -
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yen que en la sen ten cia exis te una con tra dic ción en tre los mo ti vos,
ya que en uno de ellos se dice que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den -
te fue el ex ce so de ve lo ci dad de una de las pa ta nas, y en otro de los
mo ti vos se afir ma que un vehícu lo im pac tó al otro que es ta ba de -
te ni do, atro pe llan do a va rias per so nas, pero; 

Con si de ran do, que una cau sa no es ex clu yen te de la otra, toda
vez que al ir la pa ta na con du ci da por José Luna Mar te a una ve lo ci -
dad ex ce si va, esta cir cuns tan cia le hizo per der el con trol y do mi nio 
de su vehícu lo, yen do a es tre llar se en la pa ta na que es ta ba de te ni -
da, y que no tuvo nin gu na in ci den cia en la ocu rren cia de la co li -
sión, pues to que su si tua ción fue pu ra men te pa si va, por lo que
pro ce de de ses ti mar este me dio;

Con si de ran do, que en su úl ti mo me dio se ale ga que los jue ces
des na tu ra li zan los he chos al no pon de rar las de cla ra cio nes del pre -
ve ni do, con te ni das en el acta po li cial, pero;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns -
tan cias de la cau sa, con sis ten en atri buir le a los mis mos un sen ti do
y al can ce que no tie nen, lo que no ha su ce di do en la es pe cie, ya que 
la Cor te a-qua no al te ró, ni dio una in ter pre ta ción in co rrec ta a lo
su ce di do, por lo que tam bién pro ce de re cha zar el me dio pro pues -
to;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al pre ve ni do con cier ne, la sen ten cia se ajus tó ple na men te a las
dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Hil -
da Anto nia Mer ca do, Do min go Ro drí guez San tos y Mi la gros Ace -
ve do, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Luna Mar te,
pre ve ni do; Ser via gro, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y
Com mer cial Union Assu ran ce Co. L.T.D., con tra la sen ten cia dic -
ta da el 31 de agos to de 1990, 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, 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 a
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in coa do
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por los re cu rren tes; 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 de los Dres. Quí ri co
V. Res ti tu yo Var gas y Quí ri co V. Res ti tu yo Dick son, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 17 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan R. Cue 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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 R. Cue vas
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ex-segundo te nien te E.
N., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 33307, se rie 2, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Res tau ra ción No. 37, de la ciu dad de San
Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 
17 de no viem 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 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 26 de no viem bre de 1998, 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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 8 de agos to de 1997, 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 Ju di -
cial de Pe der na les, el nom bra do Juan R. Cue vas Díaz, por vio la -
ción al ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor
Du nia Nuel; b) que apo de ra do el juez de ins truc ción de ese dis tri -
to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, eva cuó un
auto de no ha lu gar No. 02-97 el 11 de di ciem bre de 1997; c) que
ape la da esta de ci sión por el mi nis te rio pú bli co el 12 de di ciem bre
de 1997, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na re vo có esa de ci sión, dic tan do una pro vi den cia ca li fi ca ti -
va el 19 de ene ro de 1998, en vian do al acu sa do ante el tri bu nal cri -
mi nal; d) que para co no cer del fon do de la in cul pa ción fue apo de -
ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe -
der na les, el cual dic tó su sen ten cia el 24 de abril de 1998, y su dis -
po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan R. Cue -
vas Días, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 332 (mo di fi ca do) del Có di -
go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de la me nor Du nia Nuel, de
na cio na li dad hai tia na, y en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al acu -
sa do a pa gar una mul ta de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) y
al pago de las cos tas pe na les”; e) que en vir tud del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción, in ter pues to por el acu sa do
Juan R. Cue vas Díaz, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 11, dic ta da
en fe cha 24 de abril de 1998, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, que con de nó a di cho acu sa do a
diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe -
sos Oro (RD$100,000.00) y al pago de las cos tas, por vio la ción del 
ar tícu lo 332 mo di fi ca do del Có di go Pe nal, en per jui cio de la me -
nor Du nia Nuel; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da , y
en con se cuen cia la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, va ría la 
ca li fi ca ción del cri men de vio la ción, pues to a car go del acu sa do
Juan R. Cue vas Díaz, por la de de li to de sus trac ción de me no res,
pre vis to por la Ley No. 24-97, y con de na a di cho acu sa do a cin co
(5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00); TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la
prea lu di da sen ten cia; CUARTO: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Juan R. Cue vas Díaz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan R. Cue vas Díaz, no ex pu -
so en el acta de ca sa ción le van ta da en la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, los me dios en los que fun da men ta su re cur so; tam po co
ex pu so las vio la cio nes que a su jui cio con tie ne la sen ten cia im pug -
na da, 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 diez (10) años de re clu sión y una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por el cri men que se le impu ta, so bre vio la ción
al ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, y que con tra esa sen ten cia el acu -
sa do in ter pu so un 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 de pri mer gra do y a con de nar lo a
cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), va rian do la ca li fi ca ción del he cho por la del de li to
de sus trac ción de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 355 del Có di go 
Pe nal;

Con si de ran do, que para la Cor te a–qua to mar esa de ci sión y
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dic tar su sen ten cia, no ofre ció nin gu na mo ti va ción que jus ti fi que
esa va ria ción de la ca li fi ca ción del he cho y mo di fi ca ción de la con -
de na ción, pre sen tan do ese fa llo una con tra dic ción en tre los mo ti -
vos ex pues tos y el dis po si ti vo del mis mo, lo cual cons ti tu ye una
irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, 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 jus ti cia 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 de la Re -
pú bli ca 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 17 de no viem 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, 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 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Val dez y com par tes.

Abogada: Dra. Kennia Solano.

Inter vi nien te: José Ale xan dro Ca pe llán Her nán dez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, hoy 29 de 
di ciem 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 Ra fael Anto nio 
Val 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. 238426, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 4 de Agos to No. 295, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad,
pre ve ni do; las com pa ñías Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A.
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21
de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo co pia mas ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Ani ma M. Del Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con -
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clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to de la Dra.
Ken nia So la no, 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 Dra. Ani na M. del Cas ti llo, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 22 de di ciem 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, 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 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 y 1383 del Có di go Ci vil 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 31 de mar zo de 1990, mien tras tran si ta ba por la Au to -
pis ta Las Amé ri cas, en di rec ción Este a Oes te, el ca mión con du ci -
do por Ra fael Anto nio Val dez, pro pie dad de la com pa ñía Ma rí ti -
ma Do mi ni ca na, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía Cen tro de Se -
gu ros La Po pu lar, C. por A., cho có con el vehícu lo con du ci do por
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José Ale xan dro Ca pe llán Her nán dez, el cual re sul tó con gol pes y
he ri das, y su ca rro to tal men te des trui do; 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 Na cio nal, quien apo de ró a la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 
para co no cer el fon do de la pre ven ción, la cual dic tó su sen ten cia
el 28 de oc tu bre de 1992, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do mas
ade lan te; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la 
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dra. Ani na
M. del Cas ti llo y Dra. Yo cas ta Guz mán, en nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor José Arman do Ca pe llán, en fe cha 6 de no viem bre
de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de oc tu bre de 1992; b) Lic. 
José M. Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción del Cen tro de Se gu -
ros La Po pu lar, Ra fael Ant. Val dez y la Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S.
A., en fe cha 6 de no viem bre de 1992, con tra la sen ten cia 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 fe cha 28 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Ra fael Anto nio
Val dez, de ge ne ra les que cons tan, con duc tor del ca mión ca be zo te, 
pla ca No. 296-211, mar ca in ter na cio nal, mo de lo 1980, co lor blan -
co con fran jas azu les y do ra das, cha sis No. DA227-K6B16858, re -
gis tro No. 735114, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo 
c), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia se le con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y Cua -
tro cien tos Pe sos (RD$400.00) de mul ta, así como al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al co pre ve ni do José Ale xan -
dro Ca pe llán Her nán dez, de ge ne ra les con sig na das, con duc tor del 
ca rro mar ca Daihat su, pla ca No. 113-401, de co lor ama ri llo, con
cha sis No. 295603, re gis tro No. 241360, no cul pa ble por no ha ber
vio la do nin gún ar tícu lo o dis po si ción de la pre ci ta da Ley No. 241,
y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; as pec to ci vil:
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la pre sen -
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te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor José Ale xan dro
Ca pe llán Her nán dez, en con tra de Ra fael Anto nio Val dez y de la
com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., a tra vés de sus abo ga das
cons ti tui das y apo de ra das es pe cia les, doc to ras Ani na M. Del Cas -
ti llo y Yo kas ta Guz mán S., por ha ber sido he cha con for me a los
pro ce di mien tos le ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do, se
con de na al se ñor Ra fael Anto nio Val dez y a la com pa ñía Ma rí ti ma
Do mi ni ca na, S. A., al pago de una in dem ni za ción por la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor la par te de man dan te se -
ñor José Ale xan dro Ca pe llán Her nán dez, como jus ta in dem ni za -
ción a las frac tu ras y le sio nes fí si cas su fri das, así como a la casi des -
truc ción del vehícu lo de su pro pie dad, ya des cri to con an te la ción,
y el lu cro ce san te; Quin to: Se con de na a Ra fael Anto nio Val dez y
a la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., al pago de: a) los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a con tar de la fe cha que fue ron
de man da das en jus ti cia; b) las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan -
do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de las Dras. Ani ma M. Del
Cas ti llo y Yo kas ta Guz mán S., abo ga das que afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, 
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se -
gu ros La Po pu lar, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión
ca be zo te pla ca No. 296-211, con du ci do por el co pre ve ni do Ra fael 
Anto nio Val dez, úni co cul pa ble del ac ci den te exa mi na do’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Ra fael Anto nio Val dez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do ac tuan do por pro pia au to ri dad 
mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da au men tan do el 
mon to de la in dem ni za ción a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor José Ale xan dro
Ca pe llán Her nán dez; CUARTO: Con fir ma los de más as pec tos de 
la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a Ra fael Anto nio Val -
dez, al pago de las cos tas pe na les, y a Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A.,
al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho de las Dras. Ani ma M. Del Cas ti llo y Yo kas ta Guz mán
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S., abo ga das que afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad;
SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Po pu lar, S.
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Ma rí ti ma
Do mi ni ca na, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, 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 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, 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 lo fun da men tan; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
Ra fael Anto nio Val dez, 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 
en la Po li cía Na cio nal y lo ex pues to por los tes ti gos, así como me -
dian te los de más ele men tos re gu lar men te apor ta dos a la cau sa, lo
si guien te: “a) que mien tras el ca mión con du ci do por Ra fael Anto -
nio Vás quez tran si ta ba por la Au to pis ta Las Amé ri cas, en di rec -
ción Este a Oes te, cho có con el ca rro con du ci do por José Ale xan -
dro Ca pe llán, que tran si ta ba en la mis ma di rec ción por la re fe ri da
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vía, quien como con se cuen cia del ac ci den te, su frió trau ma crá -
neo-cerebral, frac tu ra pél vi ca, frac tu ra de cla ví cu la de re cha y de
ter ce ra cos ti lla de re cha, y pa de ce ce fa leas post-trauma, así como
di fi cul tad de la vi sión, lo cual es cu ra ble de cin co (5) a seis (6) me -
ses, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 29 de ju lio 
de 1992; c) que el ac ci den te se de bió a la fal ta del con duc tor Ra fael
Anto nio Val dez, quien al in ten tar re ba sar un vehícu lo ocu pó el ca -
rril de re cho, por el cual tran si ta ba el au to mó vil con du ci do por
José Ale xan dro Ca pe llán Her nán dez, lo que hizo sin to mar las
pre cau cio nes ne ce sa rias para evi tar la co li sión con aquel, im pac -
tán do lo por la par te la te ral iz quier da”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó, en el as pec to pe -
nal, la sen ten cia de pri mer gra do que de cla ró cul pa ble al pre ve ni do 
Ra fael Anto nio Val dez, del de li to pre vis to por los ar tícu los 49, le -
tra c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do con pe nas de 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
en fer me dad o im po si bi li dad para el tra ba jo du ra re vein te (20) días
o más, como lo fue en el pre sen te caso; por lo que al con de nar a
Ra fael Anto nio Val dez a un (1) año de pri sión y Cua tro cien tos Pe -
sos (RD$400.00) de mul ta, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; 

Con si de ran do, que la fal ta co me ti da por Ra fael Anto nio Val -
dez, cau só le sio nes fí si cas y da ños a José Ale xan dro Ca pe llán Her -
nán dez, lo que per mi tió a la Cor te a-qua im po ner una in dem ni za -
ción a fa vor de este agra via do cons ti tui do par te ci vil, la cual fue
ma yor que la acor da da por el tri bu nal de pri mer gra do, por en ten -
der la Cor te a-qua que el mon to fi ja do por ella era más ajus ta do a
la rea li dad de los da ños su fri dos por el agra via do, por lo que en
este as pec to la cor te ac tuó co rrec ta men te, 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;

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 en con se cuen cia la sen ten cia no con tie ne vi cios o vio la -
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cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa ción, por con si guien te, pro -
ce de re cha zar el re cur so del pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ale xan dro Ca pe llán Her nán dez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ra fael Anto nio Val dez, las com pa ñías Ma rí ti ma Do -
mi ni ca na, S. A. y Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A., 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 21 de sep -
tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de las
com pa ñías Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A. y Cen tro de Se gu ros La
Po pu lar, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ra fael Anto nio 
Val dez; Cuar to: Con de na a Ra fael Anto nio Val dez al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a la com pa ñía Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S.
A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Dra. Ani ma M. Del Cas ti llo, abo ga da de la par te in -
ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las
de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C.
por A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de ju nio de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cé sar Da río Mesa Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Da río Mesa
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 18685, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en el
sec tor Bar se qui llo, del mu ni ci pio de Hai na, 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 12 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 12 de ju nio de 1996, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo can los me dios 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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de agos to de 1993, fue so me ti do a la jus ti cia, Da río
Mesa Pé rez y un tal Pa pi to, pró fu go, por vio la ción a los ar tícu los 2, 
379, 383 y 384 del Có di go Pe nal; b) que el Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, fue apo de ra do para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 9 de no viem bre de 1993 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
a los acu sa dos; 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 de ese dis tri to ju di cial para co no cer del
fon do del asun to dic tó su sen ten cia el 5 de mayo de 1994, y su dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; d) 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 Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal y el acu sa do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra como bue no y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el acu sa do Cé sar Da río Mesa y el Dr. Leon -
cio Alva rez Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, el 11
de mayo de 1994 y 12 de mayo de 1994, con tra la sen ten cia No.
332, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 5 de mayo de 1994,
por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se va ría la ca li fi ca ción por la de vio la ción de los ar tícu los 382 y 383 
del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Da río Mesa
Pé rez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del cri men de robo con
vio len cia, en un ca mi no pú bli co, oca sio nan do po li trau ma tis mos a
Be re ni ce Char les (vio la ción a los ar tícu los 382 y 383 del Có di go
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Pe nal), en con se cuen cia se con de na a vein te (20) años de re clu sión 
y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el des glo se del ex pe -
dien te en cuan to a Héc tor Pé rez Cés pe des, para que sea juz ga do
como de ter mi na la ley’; SEGUNDO: Se des glo sa el ex pe dien te
en cuan to Héc tor Pé rez Cés pe des, para ser juz ga do por se pa ra do;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri -
mer gra do; CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Cé sar Da río Mesa Pé rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cé sar Da río Mesa Pé rez, 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 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 en el acta de au dien cia 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, en la Cor te a-qua se hizo cons tar las de cla ra cio nes del acu sa do,
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lo cual no está per mi ti do en ma te ria cri mi nal, por con si guien te,
pro ce de de cla rar nula la sen ten cia.

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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de ju nio de
1996, 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 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; 
Se gun do: Com pen sa las cos ta.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 49

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 4 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Emi lio Pé rez Mo que te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos 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 29 de 
di ciem 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 Emi lio Pé rez
Mo que te (a) Ma cho Ma ría, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio El Aba ni co, de la
sec ción Fon do Ne gro, del mu ni ci pio 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 4 de mar -
zo de 1998, 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 10 de mar zo de 1998, 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 11 de fe bre ro de 1997, 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 Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) Ma cho Ma -
ría, 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
juez de ins truc 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 25 de ju nio
de 1997, 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 4 de di ciem bre de 1997, y su 
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra como al efec to de cla -
ra mos cul pa ble al se ñor Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) Ma cho
Ma ría, de vio lar los ar tícu los 4, 6, 58, 60, 75 y 85, li te ra les b), c) 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, en con se cuen cia se le con de na a diez (10) años de re clu -
sión y una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
SEGUNDO: Se con de na al pago de las cos tas; TERCERO:
Orde nar como al efec to or de na mos la con fis ca ción e in ci ne ra ción
del cuer po del de li to con sis ten te a seis li bras y cuar ta (6¼) de ma -
rihua na; CUARTO: Cor de nar como al efec to con de na mos al pre -
ve ni do Luis E. Pé rez Mo que te (a) Ma cho Ma ría, a lo es ta ble ci do
en el ar tícu lo 35 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; d) que en vir tud de un re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter vi no el fa llo aho ra 
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ”PRIMERO: De cla -
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ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in coa do
por el acu sa do Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) Ma cho Ma ría, por
ha ber sido he cho de acuer do a la ley y en tiem po há bil, sen ten cia
re cu rri da No. 41/97 de fe cha 4 de di ciem bre de 1997, dic ta da por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na
que con de nó al acu sa do Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) Ma cho
Ma ría, de vio lar los ar tícu los Nos. 4, 6, 58, 60, 75 y 85, li te ra les b),
c) y j), de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y del ar tícu lo No. 41 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y lo con de na a diez (10) años de re clu sión 
y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las
cos tas; or de na mos la con fis ca ción e in ci ne ra ción de las seis li bras
y cuar ta (6¼) de ma rihua na; y con de na al acu sa do Luis Emi lio Pé -
rez Mo que te (a) Ma cho Ma ría, a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo No.
35 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te con fir ma en to das sus par tes, la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, y en con se cuen cia la Cor te del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, con de na al acu sa do Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) Ma -
cho Ma ría, de vio lar los ar tícu los Nos. 4, 6, 58, 60, 75, pá rra fo II, y
85, li te ra les b), c) y j), 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, a diez (10) años de
pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), y al pago de las cos tas; y ade más se con de na por
vio la ción al ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
TERCERO: Orde na mos la con fis ca ción e in ci ne ra ción del cuer -
po del de li to, o sea, seis li bras y cuar ta (6¼) de ma rihua na, aco -
gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co";

En cuan to al re cur so de Luis Emi lio Pé rez
Mo que te (a) Ma cho Ma ría, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Emi lio Pé rez Mo que te (a) 
Ma cho Ma ría, 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
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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 la Cor te a-qua con fir mó la de ci sión del tri -
bu nal de pri mer gra do que con de nó al acu sa do a diez (10) años de
re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta por el
cri men que se le impu ta, me dian te una sen ten cia dic ta da en dis po -
si ti vo y ca ren te de mo ti vos, lo cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad
que in va li da el fa llo, 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;

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 jus ti cia 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 de la Re -
pú bli ca 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 4 de mar zo 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, 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: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 18 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Lo ren zo Mén dez San ta na y José
Aris mendy Bur gos San ta na o San ta na Bur gos.

Abo ga do: Dr. Ambio rix Díaz Estre lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Leo nar do Lo -
ren zo Mén dez San ta na (a) Niño, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, em plea do pri va do, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de 
Li cey al Me dio, de la pro vin cia de San tia go, y José Aris mendy Bur -
gos San ta na o San ta na Bur gos, 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. 26936, se rie 32,
do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Li cey al Me dio, de la
pro vin cia 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 18 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;
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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 mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ambio rix Díaz Estre lla, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo can los me dios 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, 23, in ci so 3, y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca 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 15 de ene ro de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Mi guel Andrés San ta na Cruz y unos ta les Leo nar do Lo ren zo
Mén dez (a) Niño y Aris mendy San ta na Acos ta, por vio la ción a los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; b) que el Juez de Instruc ción
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, fue 
apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 8
de mayo de 1996, 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 a Leo nar do Lo ren zo Mén dez y a Aris -
mendy Bur gos San ta na, y dic tan do un no ha lu gar a fa vor de Mi -
guel Andrés San ta na Cruz; 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 de ese dis tri to ju di cial para
co no cer del fon do de la in cul pa ción dic tó su sen ten cia el 2 de ju -
nio 1997, 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 por los acu sa dos, el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go y la par te ci vil cons ti tui -
da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Dr. Ambio rix Díaz
Estre lla, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Lo ren zo
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Mén dez y José Aris mendy Bur gos San ta na, el in ter pues to por el
Lic. Luis Alfre do Caba, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San tia go y el in coa do por el 
Lic. Da niel Mena, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de la par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 158
de fe cha 2 de ju nio de 1997, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra, dice así:
‘Pri me ro: Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción en lo que res pec ta 
al nom bra do Leo nar do Lo ren zo Mén dez, de vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por vio la ción a los ar tícu los
59, 60, 295 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun do: Que debe de cla rar y 
de cla ra al nom bra do José Aris mendy Bur gos San ta na, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y por tan to se con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión; Ter ce ro: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Leo nar do Lo ren zo Mén dez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 59, 60, 295 y 304 del Có di go Pe nal,
por tan to se con de na a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal to man do a su fa vor la es ca la 3ra. del ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a los nom -
bra dos Leo nar do Lo ren zo Mén dez y José Aris mendy Bur gos San -
ta na, al pago de las cos tas pe na les. Aspec to Ci vil: Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons -
ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los fa mi lia res del fa lle ci do Luis
Pa di lla, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les Lic dos. Da niel Mena, Dou glas Mal tes y Juan Mi guel Vi -
cen te, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, que debe
con de nar y con de na a los nom bra dos Leo nar do Lo ren zo Mén dez
y José Aris mendy Bur gos San ta na, al pago de una in dem ni za ción
de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) en fa vor de los fa -
mi lia res del fa lle ci do, por los da ños y per jui cios su fri dos a con se -
cuen cia del re fe ri do he cho; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de -
na a los nom bra dos Leo nar do Lo ren zo Mén dez y José Aris mendy
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Bur gos San ta na, 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. Da niel
Mena, Dou glas Mal tes y Juan Mi guel Vi cen te, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen -
ti do de de cla rar al nom bra do Leo nar do Lo ren zo Mén dez Bur gos,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de quien en vida se lla mó Lo ren zo Pa di lla, en con se cuen cia
lo con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión;
TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma, los de -
más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na, a los acu sa dos, al pago de las cos tas
pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de Leo nar do Lo ren zo
Mén dez San ta na (a) Niño y José Aris mendy Bur gos

San ta na o San ta na Bur gos, acu sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Leo nar do Lo ren zo Mén dez

San ta na (a) Niño y José Aris mendy Bur gos San ta na o San ta na
Bur gos, no han 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 sus re cur sos 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 los acu sa dos, 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 al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la Cor te a-qua en 
el co no ci mien to del caso es tu vo cons ti tui da por tres ma gis tra dos,
quie nes no son los sig na ta rios de la sen ten cia, sino que esta fi gu ra
con la fir ma de los tres jue ces, dos de los cua les no es tu vie ron pre -
sen tes en la in truc ción ni los de ba tes de la cau sa;

Con si de ran do, que al pro ce der así, la Cor te a-qua in cu rrió en la
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vio la ción del ar tícu lo 23, in ci so 3, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, el cual es ta ble ce que cuan do la sen ten cia no ha sido
dada por el nú me ro de jue ces que pres cri be la ley, o por jue ces que
no han asis ti do a to das las au dien cias de la cau sa, pro ce de la anu la -
ción de la mis ma, como es el caso que se ana li za;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da 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 18 de mayo de 1998,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, 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 La Vega; Se gun do: Com pen -
sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 51

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle men te y Glo ria
Eu ge nia Fer nán dez de Va lle jo.

Abo ga dos: Lic. Anto nio De Je sús Ro drí guez y Dr. Vi ter bo
Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Gui ller mo José 
Ja ra mi llo San cle men te, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, pa sa -
por te No. 10075379, in ge nie ro in dus trial, re si den te en la ca lle Ca -
rre ras 66 casa No. 13B-29, Calí, Co lom bia, y Glo ria Eu ge nia Fer -
nán dez de Va lle jo, co lom bia na, ma yor de edad, sol te ra, pa sa por te
co lom bia no No. 31260176, ad mi nis tra do ra de em pre sas, re si den -
te en la ca lle Ca rre ras 66 casa No. 13B-29, Calí, Co lom bia, 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 9 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 al Lic. Anto nio De Je sús Ro drí guez, por sí y por el Dr. Vi -

 



ter bo Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do de
los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 11 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic. Anto nio De Je sús
Ro drí guez, por sí y por el Dr. Vi ter bo Pé rez, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no ex po nen nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, fir ma do por
sus abo ga dos, Lic. Anto nio De Je sús Ro drí guez y Dr. Vi ter bo Pé -
rez, en el cual ex po nen los me dios que mas ade lan te se exa mi na -
rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 30 de
sep tiem bre de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia
Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle men te y Glo ria Eu ge nia Fer nán -
dez de Va lle jo, am bos de na cio na li dad co lom bia na y una tal Isa bel, 
esta úl ti ma en ca li dad de pró fu ga, im pu ta dos de ha ber vio la do los
ar tícu los 33, 34 y 35 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das; 99, 100, 101, 103, 104, 105 y 106, agre ga dos por la
Ley No. 17-95 so bre La va do de Di ne ro re la cio na dos con el Trá fi -
co Ilí ci to de Dro gas; 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal; 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 1ro. de ju nio de 1998, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
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ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien -
tes, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes para en viar, como al efec to
en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal, a los se ño res Gui ller mo
José Ja ra mi llo San cle men te, pre so, Glo ria Au ge nia Fer nán dez,
pre sa, y una tal Isa bel, pró fu ga, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 99,
100, 101, 102, 103 y 105, pá rra fo II, de la Ley 50-88 / 17-95 y los
ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, para que
allí res pon da por los he chos pues tos a su car go y se les juz gue con -
for me a la ley; SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na mos, 
la pri sión pro vi sio nal en con tra de los in cul pa dos, con for me al ar -
tícu lo 134 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO:
Orde nar, como al efec to or de na mos, la in cau ta ción de los bie nes
ocu pa dos a los se ño res Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle men te y
Glo ria Eu ge nia Fer nán dez, des cri tos pro ce den te men te, esto en
vir tud a los ar tícu los 10, li te ral e), y 34 de la Ley 50-88 / 17-95;
CUARTO: Re que rir, como al efec to re que ri mos del Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, dis po ner de una in ves ti ga ción ex -
haus ti va acer ca del des ti no dado por las au to ri da des de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, a los ca pi ta les ocu pa dos
como cuer po del de li to, para dar cum pli mien to del ar tícu lo 45 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; QUINTO: Orde nar, como
al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, le 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 a los pro ce sa dos en los pla zos
pres cri tos por la ley de la ma te ria, jun to con 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, para los fi nes co rres pon dien tes; SEXTO: Que 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 Sép ti ma Cá ma -
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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 pre ven ción, el 18 de agos to de 1998,
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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Ale jan dro Mos co so, abo ga do
ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
die ci nue ve (19) de agos to de 1998, por no te ner la ca li dad de ti tu -
lar en esas fun cio nes, ni es ta ba au to ri za do para eje cu tar el re cur so
en vio la ción del ar tícu lo 2 de la Ley 1822; SEGUNDO: De cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Fran cis co Gar cía, 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 re pre -
sen ta ción Lic. Juan Ama do Ce da no, Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia de fe -
cha die cio cho (18) de agos to de 1998; 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 me 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 a los ar tícu los 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 de la
Ley 50-88, por la de vio la ción al De cre to No. 1573, cu yas san cio -
nes es tán con te ni das en el ar tícu lo 11 de la Ley 251, y el pá rra fo II
del men cio na do de cre to, el cual fue mo di fi ca do a su vez por el De -
cre to No. 7-95, y en con se cuen cia se con de na a los acu sa dos Glo -
ria Eu ge nia Fer nán dez de Va lle jo y Gui ller mo José Ja ra mi llo San -
cle men te, a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00) y ade más al pago de las cos tas; Se gun -
do: Se or de na la de vo lu ción del di ne ro ocu pa do a sus le gí ti mos
pro pie ta rios, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el pá rra fo II
del De cre to 1573, de be rán can jear el va lor en di vi sas, re te ni das in -
de bi da men te a tra vés del Ban co Cen tral, a tra vés del Ban co de Re -
ser va de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por su equi va len te en mo ne da
na cio nal’; 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 -
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ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Glo ria
Eu ge nia Fer nán dez de Va lle jo y Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle -
men te, cul pa bles de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 99,
100 y 101 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
mo di fi ca da por la Ley 17-95, de fe cha die ci sie te (17) de di ciem bre
de 1995, y se le con de na a su frir la pena de dos (2) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
cada uno; CUARTO: Se or de na la con fis ca ción a fa vor del Esta do 
do mi ni ca no la suma de Dos cien tos Die ci nue ve Mil No ve cien tos
Ochen ta y Dos Dó la res (US$219,982.00), Se sen ta y Dos Mil Pe -
sos co lom bia nos ($62,000.00) y Ochen ta y Cin co Pe sos do mi ni ca -
nos (RD$85.00); QUINTO: Con de na a los nom bra dos Glo ria
Eu ge nia Fer nán dez De Va lle jo y Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle -
men te, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Gui ller mo José Ja ra mi llo San cle men te y Glo ria Eu ge nia

Fer nán dez de Va lle jo, pro ce sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de agra vios

ex po nen los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio -
la ción de los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 99, 100 y 
101 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; Ter -
cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio los re -
cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: a) que en el acta de la au -
dien cia ce le bra da en fe cha nue ve (9) de di ciem bre de 1998, por la
Cá ma ra de lo Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
se con sig na que la hoy re cu rren te Glo ria Eu ge nia Fer nán dez de
Va lle jo, de cla ró no es tar de acuer do con las de cla ra cio nes da das en 
la sala de au dien cia por el mi li tar ac tuan te, así como que ra ti fi có
sus de cla ra cio nes da das por ante el juz ga do de ins truc ción y va rió
en el sen ti do de que ella dijo en ins truc ción que in tro du jo las es -
me ral das al país, y vino para ga nar se una co mi sión por ese ne go -
cio, y que la se ño ra Isa bel fue quien le en tre gó el di ne ro, y en la ju -
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ris dic ción de jui cio dijo que no co no ce a esa se ño ra, y no sabe
quien es, que esa ver sión es un in ven to de su es po so, y que esta se -
ño ra no exis te. Tam bién dijo en ins truc ción que ella tra jo las es me -
ral das al país des de Co lom bia en su car te ra, y en jui cio de cla ró que
el di ne ro se lo en tre gó una se ño ra fran ce sa que es ta ba hos pe da da
en el Ho tel Bá va ro Fies ta, di ne ro en efec ti vo; b) que como se pue -
de ob ser var, las de cla ra cio nes de la se ño ra Glo ria Eu ge nia Fer nán -
dez de Va lle jo, fue ron to ma das en su to ta li dad en el acta de au dien -
cia; c) que de con for mi dad con el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, el se cre ta rio ex ten de rá acta de la se sión, ha -
cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des pres cri tas.
No se men cio na rán en el acta ni las con tes ta cio nes de los acu sa -
dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no obs tan -
te, del cum pli mien to de lo dis pues to por 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; d) que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, la fal ta de cum -
pli mien to al con te ni do del ar tícu lo 280 del mis mo có di go, en tra ña
la nu li dad del acta de au dien cia y en con se cuen cia de la sen ten cia
ren di da al efec to; e) que como se pue de ob ser var, las de cla ra cio nes 
de di cha acu sa da, no sólo fue ron con sig na das en el acta de au dien -
cia, sino que fue ron to ma das para una com pa ra ción con las ver ti -
das por ella en la ju ris dic ción de ins truc ción, ob vian do en con se -
cuen cia, el ca rác ter de ora li dad y con tra dic to rie dad en que se fun -
da men ta nues tro sis te ma de de re cho pro ce sal pe nal; f) que la vio -
la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 280 está san cio na da con la
nu li dad, no sólo del acta, sino tam bién de la sen ten cia, no obs tan -
te, es irre le van te la con sig na ción de de cla ra cio nes que no re cai gan
so bre al gún pun to de la acu sa ción, se gún sen ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del 23 de di ciem bre de 1931, pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial 237, Pág. 127; g) que la con sig na ción de las con tes ta -
cio nes de la acu sa da en el acta de au dien cia, vio la el de re cho de de -
fen sa de los acu sa dos, en ra zón de que al ser com pa ra das esas de -
cla ra cio nes con las da das en otra ju ris dic ción, sin ser so me ti das al
ca lor de los de ba tes en la ins truc ción de la cau sa, le qui tan el ca rác -
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ter de ora li dad del pro ce so pe nal;

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

Con si de ran do, que, en ese mis mo sen ti do, el ar tícu lo 248 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se ña la lo si guien te: “El pre si -
den te or de na rá al se cre ta rio que lle ve nota de las adi cio nes, cam -
bios o va ria cio nes que pue dan pre sen tar se en tre la de cla ra ción del
tes ti go y las pre ce den tes que hu bie re dado. El fis cal y el acu sa do
po drán re que rir al pre si den te, que or de ne que se to men las no tas
de que tra ta este ar tícu lo”; 

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes en el acta de au dien cia, en ma te ria cri mi nal, so bre las
con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos son per mi ti das, pero no las de los pro pios acu sa dos,
pues to que se per de ría el sen ti do de la ora li dad que el le gis la dor ha
que ri do im pri mir y con ser var en los jui cios cri mi na les; que la
inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro ce so, con -
for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los re fe ri dos ar -
tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re -
la ti vas a la re dac ción del acta de au dien cia y a las men cio nes que
ella debe rea li zar, son de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés
so cial y al sa gra do de re cho de de fen sa que le asis te a todo jus ti cia -
ble, y es tos son apli ca bles no obs tan te lo abo mi na ble de los he -
chos que se le pue dan im pu tar a los pro ce sa dos;
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Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua des co no ció 
el pro ce di mien to apli ca ble en ma te ria cri mi nal, como cons ta en el
acta de au dien cia a que se con trae este caso, y sien do como son los
ar gu men tos que se aca ban de ex po ner, de puro de re cho y no de
he cho, és tos pue den ser su pli dos de ofi cio por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, por con si guien te,
la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin nin gún efec to ju rí di co,
sin ne ce si dad de ana li zar los de más me dios pro pues tos por los re -
cu rren tes;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de cla re la nu li dad de una de ci -
sión, debe en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te -
go ría que aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, a los fi -
nes de que el tri bu nal de en vió va lo re nue va vez los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra da
nula por vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está
a car go de los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia ren di da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 9 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 23 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy.

Inter vi nien te: Ener gía Ina se so res y/o Ing. Cé sar Sán chez.

Abo ga dos: Lic dos. Ma ri ce la Ampa ro Fé liz Soto y Nel son
Alcán ta ra Luna.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Sal va dor Ma rra,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Re ti ro No. 24, de la ur ba ni za -
ción Pa raí so, de esta ciu dad, y Pas cual Prandy, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle El Re ti ro No. 26, de la ur ba ni za ción Pa raí so, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 23 de no viem 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 a los Lic dos. Ma ri ce la Ampa ro Fé liz Soto y Nel son Alcán -
ta ra Luna, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te in ter vi nien te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, en la que no se in di can cuá les son los
vi cios que ha cen anu la ble la sen ten cia;

Vis to el es cri to de in ter ven ción ar ti cu la do por los Lic dos. Ma ri -
ce la Ampa ro Fé liz Soto y Nel son Alcán ta ra Luna, en nom bre de
Ener gía Ina se so res y/o Ing. Cé sar Sán chez, par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 405 del Có di go Pe nal; 1382
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cier tos
e in con tro ver ti bles: a) que el 19 de ene ro de 1994, la com pa ñía
Ener gía Ina se so res y/o Ing. Cé sar Sán chez se di ri gió al Juez de la
Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal para pre sen tar for mal que re lla por vía di rec ta por vio la -
ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal (es ta fa), en con tra de los
nom bra dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, cons ti tu yén do se
ade más en par te ci vil, en con tra de és tos; b) que el juez apo de ra do
fa lló el asun to el 2 de abril de 1997, me dian te la sen ten cia 491,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
a-qua, ob je to de este re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da ele va do por los pre ve ni -
dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, 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
in ter pues to por el Dr. Anto nio Sán chez Me jía, en re pre sen ta ción
de los pre ve ni dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, en fe cha 9 de
abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 2 de abril de 1997, dic ta -
da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
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Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio 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 de fec to en con tra de los pre ve ni dos
Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra a los
nom bra dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, cul pa bles de vio lar
el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ener gía Ina se so -
res y/o Cé sar Sán chez, en con se cuen cia se les con de na a seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal cada uno y al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Ener gía Ina se so res y/o
Cé sar Sán chez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do por ha ber sido
he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do con de na a Sal va dor
Ma rra y Pas cual Prandy, al pago de: a) La de vo lu ción de la suma de 
No ven ti trés Mil Qui nien tos Cin co Pe sos con No ven ta Cen ta vos
(RD$93,505.90), que le fue en tre ga da para rea li zar ope ra ción de
trans fe ren cia a fa vor de la com pa ñía an tes men cio na da; b) Al pago 
de Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve -
cho de la com pa ñía Ener gía Ina se so res y/o Cé sar Sán chez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio ná do les por la ac ción de los
pre ve ni dos; c) Al pago de los in te re ses le ga les que ge ne ren di chas
su mas, com pu ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) Al pago de las cos tas ci vi -
les en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Hum ber to Piña Pé rez,
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; Cuar to: Se co mi sio na la mi nis te rial Fru to
Mar te Pé rez, de Estra dos de este tri bu nal a los fi nes de no ti fi car la
pre sen te sen ten cia’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra
de los pre ve ni dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; 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, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, por re po sar so bre ba ses le ga les; CUARTO: Con de na a
los pre ve ni dos Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, 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
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pro ve cho de la Lic da. Ma ri ce la Ampa ro Fé liz Soto y el Dr. Nel son
Alcán ta ra Luna, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; 

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 dic ta da en de fec to con tra los 
pre ve ni dos, por in com pa re cen cia de ellos, el 23 de no viem bre de
1998;

Con si de ran do, que di cha sen ten cia le fue no ti fi ca da a los pro ce -
sa dos el 27 de no viem bre de 1998, y los mis mos ejer cie ron su re -
cur so de ca sa ción el 2 de di ciem bre de 1998, es de cir cin co (5) días
des pués de la no ti fi ca ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que cuan do la sen ten cia sea dic ta da en de -
fec to, el pla zo para ejer cer el re cur so de ca sa ción co mien za cuan -
do ha ven ci do el de opo si ción, y en ra zón de que los pre ve ni dos
re cu rrie ron en ca sa ción cuan do to da vía te nían abier to el de opo si -
ción, el re cur so es inad mi si ble por ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te a Ener gía Ina se so res y/o
Ing. Cé sar Sán chez como in ter vi nien tes en el re cur so de ca sa ción
in coa do por Sal va dor Ma rra y Pas cual Prandy, con tra la sen ten cia
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 23 de no viem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor de los Lic dos. Ma ri ce la Ampa ro Fé liz y Nel -
son Alcán ta ra Luna, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 53

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 12 de abril
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ange la Ma ría Te ja da y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Luis E. Esco bal Ro drí guez y Lic dos. José B. 
Pé rez Gó mez y Oli vio A. Ro drí guez Huer tas.

Inter vi nien te: Lu ci la Va le rio.

Abo ga dos: Lic dos. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat y
Ni dia R. Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 la Ma ría Te -
ja da, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Ana cao na No. 79, To rre 
1, Apto. 4-B, del Mi ra dor Sur, de esta ciu dad, Trans por te A., Dede
Ben Si món o Ben Si món Dede, is rae lí, ma yor de edad, pa sa por te
No. 4226416, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ana cao na,
Apto. 4-b, edi fi cio 79, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad, Avi
Ben Si món, is rae lí, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 603948, se -
rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ana cao na No. 79,
Mi ra dor Sur, de esta ciu dad, y se gu ros La Co lo nial, S. A., con tra la
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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 12 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, 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 Lu ci la
Va le rio;

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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, Mi gue li na M. Pe ral ta Mar tí nez, en la que se in -
di can los 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 abo ga dos Dr.
Luis E. Esco bal Ro drí guez y Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Oli vio 
A. Ro drí guez Huer tas, en la que se de sa rro llan los agra vios con tra
la sen ten cia y se rán exa mi na dos mas ade lan te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los abo ga -
dos Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez;

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

La Cá ma ra 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, 65 y 93 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 -
men tos que en ella se men cio nan se in fie ren como he chos no con -
tro ver ti dos los si guien tes: a) que el 15 de mayo de 1995, ocu rrió un 
ac ci den te de vehícu los en tre un au to mó vil con du ci do por Anto -
nio He rre ra Va le rio, pro pie dad de Lu ci la Va le rio y ase gu ra do con
Se gu ros Pe pín, S. A. y otro tipo jeep con du ci do por Avi Ben Si -
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món, pro pie dad de Ange la Ma ría Te ja da, ase gu ra do con La Co lo -
nial, S. A., en el que am bos vehícu los re sul ta ron con gra ves des -
per fec tos; b) que de esa in frac ción de trán si to fue apo de ra do el
Juz ga do de Paz de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 1, el que
dic tó su sen ten cia el 21 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia en la sen ten cia del Juez de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) que ésta se pro du jo
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción de to das las par -
tes in vo lu cra das en el pro ce so, 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, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Gre go rio Ri vas
Espai llat y el Dr. José Fran cis co Bel tré, en con tra de la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 1, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble, al co pre ve ni do Avi Ben Si -
món, por vio la ción a los ar tícu los 61, 65 y 93 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na a pa gar
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: Se de cla ra no cul pa ble al co pre ve ni do
Anto nio He rre ra Va le rio, 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, y en con se -
cuen cia se des car ga, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se
de cla ra re gu lar y vá li da tan to en la for ma como en el fon do la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil por es tar he cha con for me a la ley;
Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a
Avi Ben Si món, pre ve ni do; Ange la Ma ría Te ja da, Trans por te A.,
Dede Ben Si món o Ben Si món Dede, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago con jun to y so li da rio de: a) Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de Lu ci la Va le rio, por los da ños ma te -
ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; b) Se le con de na
ade más al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir
de la fe cha de la de man da en fa vor de la re cla man te; c) Se con de na
ade más al pago de las cos tas ci vi les en fa vor y pro ve cho del Lic.
Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
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cu ta ble a la com pa ñía La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do se con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Se con de na a la par te su cum bien te al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor y pro ve cho del Lic. Gre -
go rio Ri vas Espai llat, 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”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men como úni co me dio 
el si guien te: “Fal ta ab so lu ta de mo ti vos. Sen ten cia dic ta da sin base
le gal”;

Con si de ran do, que en sín te sis los im pug nan tes ale gan lo si -
guien te: “es ta mos en pre sen cia de una sen ten cia des co no ce do ra
de la ele men tal obli ga ción que la ley pone a car go de los jue ces,
como es la de dar u ofre cer mo ti vos que tu vie ron en con si de ra ción 
para ex pli car o jus ti fi car las con de na cio nes o des car gos que pro -
nun cien; que tam po co el juez hizo una re la ción de los he chos, y
ana li zar los en de re cho, o ex po ner cuá les ele men tos to ma ron en
cuen ta para con de nar a uno y des car gar el otro de los pro ta go nis -
tas de la co li sión; por úl ti mo, que la in dem ni za ción acor da da en fa -
vor de la par te ci vil es irra zo na ble por lo ele va do de la mis ma, ya
que los da ños no se com pa de cen con el mon to tan exa ge ra do que
le acor da ron”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, con fir man do la 
sen ten cia de pri mer gra do, el Juz ga do a-quo com pro bó y al efec to
así cons ta en la sen ten cia, que el nom bra do Avi Ben Si món tran si -
ta ba de Nor te a Sur por la ca lle Fe de ri co Ge ral di no, yen do apro xi -
ma da men te a 50 Km. por hora y así irrum pió en la ca lle Gus ta vo
Me jía Ri cart que es de pre fe ren cia, y cho có al vehícu lo con du ci do
por Anto nio He rre ra Va le rio, que mar cha ba por esta úl ti ma vía
nor mal men te, por lo que el juez re tu vo como cau sa ge ne ra do ra
del ac ci den te la ve lo ci dad del pri me ro y la trans gre sión ope ra da
por este en cuan to a la in va sión que rea li zó en una vía pre fe ren cial, 
cuan do de bió de te ner se como lo man da la ley y las or de nan zas
mu ni ci pa les;
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Con si de ran do, que al ac tuar de esa ma ne ra, el Juz ga do a-quo
con si de ró, lo cual es co rrec to, que Avi Ben Si món vio ló los ar tícu -
los 61, 65 y 93 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y pro ce -
dió a im po ner le una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), en
ra zón de que los dos pri me ros de los ar tícu los ci ta dos cas ti gan ese
com por ta mien to con pri sión de uno (1) a tres (3) me ses de pri sión
y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), por lo que la san ción im pues ta se ajus ta a la ley;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo al otor gar en fa vor de la
par te ci vil una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
se basó, en cuan to al as pec to ju rí di co, en que el pro pie ta rio del
vehícu lo es Trans por te A., Dede Ben Si món y/o Ange la Ma ría Te -
ja da, y por ende es tos se pre su men co mi ten tes del con duc tor del
mis mo, Avi Ben Si món, lo cual se cons ta tó me dian te una cer ti fi ca -
ción apor ta da al pro ce so, ema na da de la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, así como en las fac tu ras so bre el cos to de las pie -
zas em plea das para re pa rar el vehícu lo afec ta do y el tiem po in ver -
ti do en di cha re pa ra ción, más la de pre cia ción in fe ri da, lo que es
co rrec to;

Con si de ran do, que asi mis mo, se com pro bó me dian te do cu -
men ta ción feha cien te, que La Co lo nial de Se gu ros, S. A., era la ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, la cual fue pues ta en
cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio, lo que per mi tió al Juz ga do a-quo, de cla rar la sen ten cia, co -
mún y opo ni ble a la mis ma;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, la sen -
ten cia tie ne una mo ti va ción que per mi te a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ejer cer su po der de con trol, y ade más, esta es su fi cien te
para de ter mi nar que la ley fue co rrec ta men te apli ca da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te a la se ño ra Lu ci la Va le rio
como in ter vi nien te en el re cur so de ca sa ción de Ange la Ma ría Te -
ja da, Trans por te A., Dede Ben Si món o Si món Dede, Avi Ben Si -
món y se gu ros La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de abril de 1996, por la Sex ta 
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Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro ce den te e
in fun da do; Ter ce ro: Con de na a di chos re cu rren tes al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Lic dos. Gre -
go rio Ri vas Espai llat y Ni dia Fer nán dez, abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te,
y las de cla ra co mún y opo ni ble a La Co lo nial, S. 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, 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 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 7 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ne rai da Ares ti ta Igna tia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Ne rai da Ares ti ta
Igna tia (a) Yan ya, ho lan de sa, ma yor de edad, sol te ra, pa sa por te
No. 17147968, re si den te en la ca lle Flor de Mari No. 52, Cu ra zao,
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 7 de
oc tu 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 la nom bra da Ne rai da Ares ti ta Igna tia y/o
Igno tia, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 14 de ju lio de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 14 de ju lio 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
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra a la acu sa da Ne rai da Ares ti ta Igna tia, cul pa -
ble de vio lar el ar tícu lo 1, le tra a), de la Ley 17-95; 5, le tra a) y 59 de
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la Ley 50-88, y en con se cuen cia, y en apli ca ción a lo que dis po ne el
ar tícu lo 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 se le con de na a once (11)
años de re clu sión, y al pago de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na a la acu sa da al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de la 
dro ga in cau ta da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do, 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 a la nom bra da
Ne rai da Ares ti ta Igna tia y/o Igno tia, 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
(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; TERCERO: Se con de na a la nom bra da Ne rai -
da Ares ti na Igna tia y/o Igno tia, 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 16 
de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de la re cu rren te Ne rai da
Ares ti ta Igna tia, 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 15 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Ne rai da Ares ti ta Igna tia, 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ne rai da Ares ti ta Igna tia (a)
Yan ya, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
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que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Ne rai da Ares ti ta Igna tia (a) Yan ya, del re cur so de ca -
sa ción por ella 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 7 de oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 55

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Brau lio Mota Di vi sión y Fé lix Angel Ozo ria
Be ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Brau lio Mota
Di vi sión, 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. 7854, se rie 85, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pro lon ga ción Orlan do Mar tí nez No. 135, en san -
che Res tau ra ción, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, y Fé lix
Angel Ozo ria Be ras, 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. 61776, se rie 23, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Pro lon ga ción Inde pen den cia No. 20, de la
ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 6 de mar zo 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 los nom bra -
dos Héc tor Vi ni cio Ta vá rez, Fé lix Angel Ozo ria, Lour des Alta gra -

 



cia Peña, Angel Ro drí guez Gue rre ro, Brau lio Mota Di vi sión y Jor -
ge Adal ber to Espi nal, en fe cha 15 de di ciem bre de 1994, con tra la
sen ten cia de fe cha 14 de di ciem bre de 1994, 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 he cho 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 Jor ge Adal ber to Espi nal Mota, Fé lix Angel
Ozo ria Be ras, Brau lio Mota Di vi sión y Angel Ro drí guez Gue rre -
ro, do mi ni ca nos, y de más ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
cul pa bles del cri men de vio la ción a 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, en con se cuen cia se con de nan a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión a cada uno, así como al pago de 
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Se gun -
do: Se de cla ra a los nom bra dos Lour des Alta gra cia Peña y Héc tor
Vi ni cio Ta vá rez, cul pa bles del cri men de vio la ción de los ar tícu los
5, le tra a); 75, pá rra fo II, y 77 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en con se cuen cia 
se con de na a su frir la pe nal de sie te (7) años de re clu sión a cada
uno, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) a cada uno, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se de cla ra a los nom bra dos Cé sar Di vi sión R. y Del fio Fran cis -
co Pé rez Ji mé nez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul -
pa bles del cri men de vio la ción al ar tícu lo 71 de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en
con se cuen cia se con de nan a su frir la pena de tres (3) años de re clu -
sión a cada uno, y al pago de una mul ta de Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00) a cada uno, y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to:
Se de cla ra a la nom bra da Mar ce la Pue llo Mota, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble del cri men de vio la ción a la
Ley so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal, por in su fi cien cia de prue bas; Quin to: Se or de na el de co mi so
o des truc ción de la dro ga in cau ta da, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo
92 de di cha ley; Sex to: Se or de na la con fis ca ción del cuer po del
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de li to, los cua les se en cuen tran de ta lla dos en el ex pe dien te’;
SEGUNDO: Se des glo sa el ex pe dien te en lo que res pec ta a los
nom bra dos Cé sar Di vi sión y Del fio Fran cis co Pé rez Ji mé nez,
para que sean juz ga dos en con tu ma cia, asi mis mo se de cla ra nulo el 
re cur so del abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, ya que no hay un tex to le gal que le con fie re
ese de re cho al mi nis te rio pú bli co, por lo tan to que sean juz ga dos
en con tu ma cia; 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 a los nom bra dos Brau lio Mota Di vi sión y Fé lix 
Angel Ozo ria Ve ras, a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión
a cada uno, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por vio la ción a los ar tícu los 75, pá rra fo II, de la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na. En lo que res pec ta a los nom bra dos Angel Ro drí -
guez Gue rre ro y Jor ge Adal ber to Espi nal, se con de nan a su frir la
pena de seis (6) años de re clu sión, y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por vio la ción al ar tícu lo 75, pá -
rra fo II, de la Ley 50-88, y a los nom bra dos Lour des Alta gra cia
Peña y Héc tor Vi ni cio Ta vá rez, se con de nan a su frir la pena de tres 
(3) años de re clu sión a cada uno, y al pago de una mul ta de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), en vir tud de las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 75, pá rra fo II y 77 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; CUARTO: Se con -
fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: 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, el 18 
de mar zo de 1997, a re que ri mien to de Brau lio Mota Di vi sión,
quien ac túa a nom bre de sí mis mo, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de mar zo de 1997, a re que ri mien to de Fé lix Angel Ozo ria Be ras,
quien ac túa a nom bre de sí mis mo, 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 18 de
agos to de 1998, a re que ri mien to de Brau lio Mota Di vi sión, 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 25 de
ma yor de 1998, a re que ri mien to de Fé lix Angel Ozo ria Be 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Brau lio Mota Di vi sión y Fé -
lix Angel Ozo ria Be ras, han de sis ti do pura y sim ple men te de los
re cur sos de ca sa ción de que se tra tan.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta de los de sis ti mien tos he chos
por los re cu rren tes Brau lio Mota Di vi sión y Fé lix Angel Ozo ria
Be ras, de los re cur sos de ca sa ción por ellos in ter pues tos, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de mar zo de
1997, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE 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 11 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da ni lo Pé rez Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Pé rez Ada -
mes, 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. 1593, se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Los Már ti res No. 70, del ba rrio Juan Pa blo Duar te, 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 11 
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: a) Da ni lo Pé rez Ada mes en fe -
cha 20 de sep tiem bre de 1990; b) Dres. Char li Fran cis co Po lan co
Nú ñez y Juan Gon zá lez Fe rrey ra, en re pre sen ta ción de Da ni lo Pé -
rez Ada mes, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1990, am bos con tra la
sen ten cia de fe cha 18 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 es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
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pa ble de los he chos pues tos a su car go al acu sa do Da ni lo Pé rez
Ada mes (a) Ju lián (vio la ción a los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II,
del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36, y en con se cuen cia se le
con de na a su frir vein te (20) años de re clu sión de acuer do con la
mo di fi ca ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 106 de la Ley 224 de 1984; 
Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la
sen ten cia en to das sus par tes por ser jus ta y re po sar en base le gal;
TERCERO: Con de na al nom bra do Da ni lo Pé rez Ada mes, 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 18 
de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to de Da ni lo Pé rez Ada mes,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 28 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Da ni lo Pé rez Ada mes, 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to 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 Pé rez Ada mes, 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 Pé rez Ada mes, 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
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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,
el 11 de oc tu bre de 1996, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 477

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE 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 Cris tó bal, del 26 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sa cha Tha bou o The baud y Quis que ya na de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Abe lar do He rre ra Piña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Sa cha Tha bou o
The baud, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar qui tec to, pa -
sa por te No. 24517667, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Anto nio Guz mán, Km. 3, de la ciu dad de San tia go, y la com pa ñía
Quis que ya na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 26 de agos to de 1991,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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

 



la Cor te a-qua, el 17 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Ma xi mi lien Fer nan do Mon tás Aliés, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug -
na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, del 20 de oc -
tu bre de 1994, sus cri to por el abo ga do Abe lar do He rre ra Piña, en
el que se pro po ne 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 en in ter ven ción vo lun ta ria, del 28
de oc tu bre de 1994, sus cri to por los Dres. Fran klin T. Díaz y Ma -
no lo Her nán dez Car mo na;

Vis to el auto dic ta do el 22 de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me -
jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 97 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co -
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rrec cio na les, el 28 de fe bre ro de 1991, una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por los Dres. Ma no lo Her nán dez C. y Ma xi mi -
lien Fer nan do Mon tás Aliés, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en fe cha 28 de fe bre ro de 1991, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Si -
món Te je da 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 al nom bra do Sa cha Tha bou
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra d), y 97, le tra a), de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en tal vir tud se le con de na al
pago de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) de mul ta, más al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to al nom bra do Si món Te je da 
se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241, y en tal vir tud se le des car -
ga de los he chos pues tos a su car go y de toda res pon sa bi li dad pe -
nal, las cos tas pe na les se de cla ran de ofi cio; Cuar to: 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 he cha por el se ñor José Luis Guz mán Ben zant por con duc to
de sus abo ga dos Dres. Ma no lo Her nán dez Car mo na y Fran klin T.
Díaz Alva rez, en con tra del se ñor Sa cha Tha bou y la com pa ñía
ase gu ra do ra la Quis que ya na; Quin to: En cuan to al fon do se con -
de na al nom bra do Sa cha Tha bou, en su do ble ca li dad de con duc -
tor y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za -
ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor José
Luis Guz mán Ben zant por re pa ra ción de los da ños y per jui cios
oca sio na dos al mis mo como con se cuen cia del men cio na do ac ci -
den te; Sex to: Se con de na al se ñor Sa cha Tha bou, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor de
los Dres. Ma no lo Her nán dez Car mo na y Fran klin T. Díaz Alva -
rez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu ta ble y opo ni ble a la com pa -
ñía Se gu ros La Quis que ya na, S. A., por ha ber los in ten ta do en
tiem po há bil y de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: De cla ra
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al nom bra do Sa cha Tha bou, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del
de li to de vio la ción de la Ley 241, en per jui cio del Dr. José Luis
Guz mán Ben zant, y en con se cuen cia, se con de na al pago de una
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do la
sen ten cia en el as pec to ci vil; TERCERO: De cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil del Dr. José Luis Guz mán Ben zant,
con tra Sa cha Tha bou y lo con de na a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por éste en el ac ci den te de que se tra ta, mo di fi can do 
la sen ten cia en el as pec to ci vil; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Sa cha Tha bou, al pago de las 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; QUINTO: Con de na a Sa -
cha Tha bou, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción a fa vor de 
los Dres. Ma no lo Her nán dez Car mo na y Fran klin T. Díaz Alva -
rez, 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 la
Quis que ya na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te; SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por
los Dres. Leo nel Co rrea y Ma xi mi lien Fer nan do Mon tás Aliés,
abo ga dos del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com -
pa ñía Se gu ros La Quis que ya na, S. A., por im pro ce den tes y mal
fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de su abo ga do
Dr. Abe lar do He rre ra Piña, in vo can los si guien tes me dios de ca sa -
ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal y de mo ti vos en el as pec to ci vil”;

Con si de ran do, que en sus me dios, los re cu rren tes ex pre san, en
sín te sis lo si guien te: “a) que en el as pec to pe nal la sen ten cia im -
pug na da no con tie ne una re la ción de los he chos de la cau sa, así
como tam po co una mo ti va ción su fi cien te que per mi ta a la Cá ma ra 
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car si la ley ha sido
bien apli ca da; en nin gu no de los con si de ran do de la sen ten cia se
men cio na si quie ra las le sio nes su fri das por el agra via do José Luis
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Guz mán Ben zant”; “b) Por otra par te, y de ma ne ra ge ne ral, en la
sen ten cia im pug na da no cons tan las con clu sio nes de las par tes, ni
exis te acta de au dien cia en la que se haya po di do con sig nar las mis -
mas, tam po co fi gu ran las de cla ra cio nes de las par tes, ni el fa llo
con tie ne los pun tos de he cho y de de re cho, tam po co los fun da -
men tos o mo ti vos, es de cir que hay una vio la ción de las for ma li da -
des sus tan cia les exi gi das por la ley, y en tal sen ti do la nu li dad de la
sen ten cia pue de ser de cla ra da de ofi cio por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia”;

Con si de ran do, que como ale gan los re cu rren tes en su me mo -
rial, la sen ten cia im pug na da no re la ta la for ma o ma ne ra me dian te
la cual los jue ces de la Cor te a-qua se con ven cie ron acer ca de los
he chos de la cau sa, en con se cuen cia se ha vio la do el nu me ral 5to.
del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que no son su fi cien tes en sí mis mas es tas ex pre -
sio nes: “Que de las de cla ra cio nes ex pues tas es cons tan te que el
pre ve ni do Si món Te je da iba por la Ave. Cons ti tu ción de Nor te a
Sur, y que su vehícu lo fue al can za do por el con du ci do por el se ñor
Sa cha Tha bou o The baud, quien tran si ta ba por la in ter sec ción
Mo des to Díaz, y cho ca la mo to ci cle ta que con du ce el co pre ve ni do 
Si món Te je da”; “Que por el de ta lle an tes ci ta do se des pren de que
el se ñor Sa cha Tha bou o The baud es pa si ble de ser san cio na do
por vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d), y 97, le tra a) de la Ley 241,
en ra zón de que en las ac tua cio nes cul po sas a él atri bui bles se de -
mues tra la pre sen cia del ele men to ma te rial, que ade más no se pre -
ci sa de aná li sis al gu no para com pren der que la im pru den cia, ne gli -
gen cia e inob ser van cia con for man el ele men to in te lec tual, y que
ade más es cla ra la re la ción de cau sa a efec to, por ello es ajus ta da la
san ción que en este as pec to apa re ce plas ma da en la sen ten cia”;

Con si de ran do, que los tri bu na les apli ca do res del de re cho de -
ben ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada de ci -
sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de que
úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor -
te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la ley
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ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si ción
de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias, los ele -
men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que por otra par te, en la sen ten cia im pug na da
no cons tan las de cla ra cio nes ni las con clu sio nes de las par tes, ni
exis te acta de au dien cia en la que se haya po di do con sig nar las mis -
mas, es de cir que hay una vio la ción de las for ma li da des exi gi das
por la ley, y en tal vir tud la sen ten cia debe ser ca sa da por fal ta de
base le gal y por in su fi cien cia de mo ti vos.

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 San Cris tó bal en 
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de agos to de 1991, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía
el asun to por ante la Cá ma ra 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; Se gun do: Se
com pen san las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 8 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món A. Ama ran te To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 A. Ama -
ran te To rres, 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. 165741, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Jar di nes del Edén No. 5, del sec tor Jar di nes del Nor -
te, 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 8 de di ciem 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) Ra món A.
Ama ran te, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 14 de abril de
1997; b) Lic. José Fer nan do Pé rez Vol quez, en re pre sen ta ción de
Lo ren zo Apo li nar Ro drí guez, en fe cha 14 de abril de 1997; c) Lic.
Mar cial A. Gue rre ro, en re pre sen ta ción de Juan Car los Gon zá lez
Pé rez, en fe cha 17 de abril de 1997; d) Dr. Jhonny Ro ber to Car pio, 
en re pre sen ta ción de Angel Bien ve ni do Ma tos Man ce bo, en fe cha

 



15 de abril de 1997, to dos con tra la sen ten cia de fe cha 11 de abril
de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos Lo ren zo
Apo li nar Ro drí guez Mon te ro, cé du la de iden ti fi ca ción No.
265146, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Juan Ló pez No. 22, Pe der -
na les, Rep. Dom., y Ra món Ama ran te To rres, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 165741, se rie 1ra., re si den te en los Jar di nes del
Nor te, D. N., cul pa bles de vio lar los ar tícu los 5, 75 pá rra fo II, de la 
Ley 50-88, y en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena de seis 
(6) 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 va ría la ca li fi ca ción de vio la -
ción a los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 5, 75
pá rra fo II, de la Ley 50-88, en cuan to a los nom bra dos Angel
Bien ve ni do Ma tos Man ce bo, cé du la de iden ti fi ca ción No. 202300, 
se rie 1ra., re si den te en la ca lle 1ra. No. 12, Dis tri to Na cio nal, Juan
Car los Gon zá lez Pé rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
472490, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 1ra., No. 68, Char les de
Gau lle, Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos
Angel Bien ve ni do Ma tos Man ce bo y Juan Car los Gon zá lez Pé rez,
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 su -
frir la pena de tres (3) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una 
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) cada uno, por que por
ejem plo con re la ción al pri me ro exis te una con fe sión ex tra ju di cial
que con cuer da con las de cla ra cio nes del ofi cial Mo ra les y con los
de más he chos y cir cuns tan cias del pro ce so; Cuar to: Se or de na la
in cau ta ción úni ca y ex clu si va men te de la jee pe ta mar ca Che ro kee,
co lor rojo, pla ca No. 311-190, los res tan tes vehícu los, uno de ellos
con el mo tor per di do, de ben ser de vuel tos a sus pro pie ta rios’;
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 que con de nó a
Lo ren zo Apo li nar Ro drí guez y Ra món Ama ran te To rres, a su frir
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la pena de seis (6) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00); y en cuan to a los nom bra dos Angel Bien ve -
ni do Ma tos Man ce bo y Juan Car los Gon zá lez Pé rez, a su frir la
pena de 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, y to dos los de más as pec tos
de la sen ten cia; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos Lo ren -
zo Apo li nar Ro drí guez Mon te ro, Ra món Ama ran te To rres, Juan
Car los Gon zá lez y Angel Bien ve ni do Ma tos Man ce bo, 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 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 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Ra món
Ama ran te To rres, 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 3 de
no viem bre de 1999, a re que ri mien to de Ra món Ama ran te To rres,
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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to 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 A. Ama ran te To rres,
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 A. Ama ran te To rres, 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 8 de di ciem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
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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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 59

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 19 de ju nio de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fé lix Ta ve ras Ma teo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, hoy 30 de 
di ciem 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 Fé lix Ta ve ras Ma -
teo (a) Ama do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 30150, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Duar te No. 22, del mu ni ci pio de Juan de He rre ra, pro vin cia San 
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de ju nio de 1997, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Lic da. Fla -
via Za ba la Mora, se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en la que no se ex po nen 

 



los me dios de ca sa ción que fun da men tan el re cur so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 367, 371 y 479 del Có di go
Pe nal; 6, 64 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie re lo si guien te: a)
que el 2 de mar zo de 1993, el Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su sa -
ña, en re pre sen ta ción de Ra fael Emi lio Re yes Pi ne da, pre sen tó
for mal que re lla en con tra del nom bra do Fé lix Ta ve ras Ma teo (a)
Ama do, por vio la ción de los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal,
el ar tícu lo 479 del mis mo có di go, la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, por ante quien se pre sen tó la que re lla apo de ró 
al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; c) que este ma gis tra do 
pro du jo su sen ten cia el 29 de ju nio de 1993, en de fec to, la cual fue
re cu rri da en opo si ción por Fé lix Ta ve ras Ma teo (a) Ama do, y su
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 opo si ción in ter pues to por el
se ñor Fé lix Ta ve ras (a) Ama do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 338 de fe cha 29 de ju nio de 1993, por ha ber se he cho el mis mo 
con for me lo es ta ble ce la ley; SEGUNDO: Se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia No. 338, de fe cha 19 de ju nio de 1993, dada
por este tri bu nal”; d) que esta úl ti ma fue re cu rri da en ape la ción
por Fé lix Ta ve ras (a) Ama do, y la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, la cual pro du jo su sen -
ten cia, que es la re cu rri da en ca sa ción, el 19 de ju nio de 1997, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
Dres. Víc tor Le brón Fer nán dez y Ga briel A. San do val, abo ga dos
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ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Fé lix Ta ve ras
(a) Ama do, en fe cha 21 de abril de 1995, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 131 de fe cha 2 del mes de mar zo de 1995, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te de esta
sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro del pla zo y de más for ma li -
da des le ga les; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to a la ca li fi ca ción dada a los he chos, y en cuan to al mon to de
las in dem ni za cio nes ci vi les con te ni das en la mis ma, y esta cor te de
ape la ción obran do por pro pia au to ri dad de cla ra al pre ve ni do Fé lix 
Ta ve ras (a) Ama do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61, 64 y 65 de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y sus mo di fi ca cio nes, en per -
jui cio de Ra fael Emi lio Re yes Pi ne da, y en con se cuen cia lo con de -
na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as -
pec tos, ex cep to en lo re fe ren te al as pec to ci vil an tes es pe ci fi ca do,
fi jan do esta cor te de ape la ción en la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) la can ti dad a pa gar por el se ñor Fé lix Ta ve ras (a)
Ama do como in dem ni za ción en fa vor y pro ve cho del se ñor Ra fael 
Emi lio Re yes Pi ne da por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na -
dos por el pri me ro a este úl ti mo con la con duc ción te me ra ria y sin
la de bi da pre vi sión de su vehícu lo de mo tor; CUARTO: Con de na
al pre ve ni do Fé lix Ta ve ras (a) Ama do, al pago de las cos tas pe na les 
y ci vi les del pro ce di mien to de al za da, con dis trac ción de las úl ti -
mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel A. Ra mí rez Su za ña, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que aun que el re cu rren te no ha es gri mi do las ra -
zo nes y fun da men tos que a su jui cio anu la rían la sen ten cia, por
tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, pro ce de exa mi nar el mis mo,
a fin de de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

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 de li to de di fa ma ción que se im pu tó a
Fé lix Ta ve ras Ma teo (a) Ama do no es ta ba con fi gu ra do, por lo que
re vo có ese as pec to de la sen ten cia de pri mer gra do que lo ha bía
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con de na do a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, y en cam bio
sí es ti mó que se pro bó la vio la ción de los ar tícu los 64 y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al im pac tar al vehícu lo del
que re llan te por de trás, el vehícu lo de Ta ve ras Ma teo, mien tras el
pri me ro es ta ba en una in ter sec ción es pe ran do para con ti nuar la
mar cha; que el ar tícu lo 64 de la Ley 241 san cio na ese he cho con
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) y pri sión de cin co (5) días a seis (6) me ses, y el ar tícu -
lo 65 de la ley de re fe ren cia lo san cio na con mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y pri sión de cin co
(5) a seis (6) me ses, por lo que al con de nar lo la Cor te a-qua a una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) la san ción se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, por otra par te, que la fal ta co me ti da por Fé lix
Ta ve ras Ma teo (a) Ama do, cau só un daño a la pro pie dad de Ra fael
Emi lio Re yes Ta ve ras, y al que dar es ta ble ci da la re la ción de cau sa a 
efec to en tre la fal ta y el daño, la Cor te a-qua en vir tud del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, im pu so una in dem ni za ción de Quin ce Mil
Pe sos (RD$15,000.00) a fa vor de la par te agra via da, ba sán do se
prin ci pal men te en las fac tu ras apor ta das al de ba te, y to man do en
con si de ra ción el lu cro ce san te y la de pre cia ción, lo que tam bién es
co rrec to;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do, la sen ten cia está co rrec ta men te mo ti va -
da, lo que jus ti fi ca 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 el re cur so de ca sa -
ción de Fé lix Ta ve ras Ma teo (a) Ama do, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 19 de ju nio
de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro ce den te e
in fun da do; Ter ce ro: Con de na 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, Vic tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Eu ge nio Del Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Eu -
ge nio Del Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, plo me ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 444802, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Prin ci pal S/N, Ba rrio Nue vo, del sec tor
Los Alca rri zos, 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 20 de mayo de 1999, 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 José
Ma nuel Eu ge nio Del Ro sa rio, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en
fe cha 19 de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia No. 125-98 de fe -
cha 19 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



del ex pe dien te res pec to a los coa cu sa dos en li ber tad, me dian te re -
cur so de ha beas cor pus y li ber tad me dian te pres ta ción de fian za
por la cor te de ape la ción, de los coa cu sa dos Ma nuel De Je sús Se -
ve ri no, Li be ra to P. Appa Con tre ras y Te re sa Ra mí rez Lu cia no,
para ser juz ga dos pos te rior men te con arre glo a la ley y al pro ce di -
mien to de los con tu ma ces, pre vis to en el ar tícu lo 334 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do José
Ma nuel Eu ge nio Del Ro sa rio, 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, esto es ho -
mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida lle vó el nom bre
de Hum ber to De Je sús Pi men tel, a quien dio muer te, al pro pi nar le 
gol pes y he ri das vo lun ta rios, cuan do el acu sa do in ter vi no en una
dis cu sión en tre el oc ci so y uno de los acu sa dos en li ber tad, pro pi -
nán do le gol pes al oc ci so que le oca sio na ron la muer te, y que lue go
tra tó de des po jar se del arma de fue go, la mo to ci cle ta del oc ci so, y
so bre todo el ca dá ver del mis mo, para no com pro me ter su res pon -
sa bi li dad, por lo que en com pa ñía del coa cu sa do Li be ra to Ra mí rez 
Appa (a) Cus to dio, pro ce dió a en te rrar el ca dá ver en la cons truc -
ción don de es ta ba la bo ran do, sien do des cu bier to, es tos he chos
han sido con fe sa dos por el acu sa do en la ins truc ción de la cau sa y
cohe ren tes con las evi den cias que re po san en el ex pe dien te, en
esas aten cio nes con de na al acu sa do a su frir la pena de quin ce (15)
años de pri sión; Ter ce ro: Con de na al acu sa do 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 en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le -
gal; TERCERO: Se con de na al acu sa do José Ma nuel Eu ge nio
Del Ro sa rio, 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 25 
de mayo de 1999, a re que ri mien to de José Ma nuel Eu ge nio Del
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Ro sa rio, quien ac túa a nom bre de sí mis mo, 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 11 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de José Ma nuel Eu ge nio Del
Ro sa rio, 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to 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 Ma nuel Eu ge nio Del Ro -
sa rio, 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 Ma nuel Eu ge nio Del Ro sa rio, 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 20 de mayo de 1999, 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, 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 30 DE DICIEMBRE 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 1ro. de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ría Ele na Gue rre ro 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, 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 30 de di ciem 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 ría Ele na Gue -
rre ro Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer cian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 234498, se rie 1ra., do mi ci lia da
y re si den te en la ave ni da El Faro No. 3, del sec tor Vi lla Duar te 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 1ro. de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) los Dres. Por fi rio
Chahín Ma tos y Je sús Mar te, a nom bre y re pre sen ta ción de la
nom bra da Ma ría Ele na Gue rre ro Peña, en fe cha 21 de di ciem bre
de 1998; b) la nom bra da Ma ría Ele na Gue rre ro Peña, en re pre sen -
ta ción de sí mis ma, en fe cha 23 de di ciem bre de 1998, con tra la
sen ten cia de fe cha 18 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra 

 



Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos 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 pre -
sen te ex pe dien te en cuan to a un tal Tho mas, por ser juz ga do pos -
te rior men te de acuer do a la ley que rige la ma te ria; Se gun do: Se
de cla ra a la nom bra da Ma ría Ele na Gue rre ro Peña, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio lar 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 (mo di fi ca da por la Ley 17-95 del 17 de di -
ciem bre de 1995); y en con se cuen cia se le con de na a su frir una
pena de tres (3) me ses de pri sión y una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Cuar to: Se or de na la des truc ción de la re fe ri da dro ga’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber li be -
ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra a la nom bra da Ma ría 
Ele na Gue rre ro Peña, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y
75, pá rra fo I, de la Ley 50-88, con fir ma la sen ten cia de pri mer gra -
do, en con se cuen cia la 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); TERCERO: Con fir ma los de más as pec tos de la 
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a la acu sa da 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 1999, a re que ri mien to de la re cu rren te Ma ría
Ele na Gue rre ro Peña, 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 19 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Ma ría Ele na Gue rre ro Peña,
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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ma ría Ele na Gue rre ro Peña,
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
la re cu rren te Ma ría Ele na Gue rre ro Peña, del re cur so de ca sa ción
por ella 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 sep tiem bre de 1999, 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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de abril de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Mi guel Aqui les
Fer nán dez Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 417051, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pe ne tra ción Sur No. 7, 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,
el 30 de abril 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 tos por los nom bra dos Ruth Ma -
tos Fung, Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez y Mi ledys Bue no 
Sa la zar, en re pre sen ta ción de sí mis mos, en fe cha 15 de di ciem bre
de 1997, con tra sen ten cia de fe cha 15 de di ciem 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 -
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te: ‘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 Mi ledys Bue no Za la zar, Ruth Ma tos Fung y
Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez, de ge ne ra les que cons tan,
de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 265 y 266 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no y 5, le tra a); 6, le tra a); mo di fi ca dos por la Ley
17-95 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, y en con se cuen cia se les 
con de na a Mi ledys Bue no Za la zar y Ruth Ma tos Fung, a cin co (5)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), se les con de na al pago de las cos tas pe na les; b) a
Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez, a tres (3) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), se
le con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se or de na el de co mi so
e in ci ne ra ción de los 5.3 gra mos de ma rihua na y 1.5 gra mos de co -
caí na (crack), en vuel tos en el pre sen te pro ce so; Ter ce ro: Se or de -
na la con fis ca ción de los Cua tro cien tos Vein te Pe sos (RD$420.00) 
y Cin cuen ta Dó la res (US$50.00), en pro ve cho del Esta do do mi ni -
ca no; Cuar to: Se or de na la de vo lu ción del ca rro mar ca To yo ta,
co lor azul, pla ca No. AE-U513, cha sis No. JT2AE93EXJ007-
6255, a su le gí ti mo pro pie ta rio, pre via pre sen ta ción de do cu men -
tos’; 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 y con de na a los nom bra dos Mi ledys Bue no Sa la zar, Ruth 
Ma tos Fung y Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez, 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) a cada uno; TERCERO: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más as pec tos; CUARTO:
Con de na a los nom bra dos Mi ledys Bue no Sa la zar Ruth Ma tos
Fung y Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín guez, 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 
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la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8
de mayo de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Mi guel Aqui les
Fer nán dez Do mín guez, 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 19 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Mi guel Aqui les Fer nán dez
Do mín 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Aqui les Fer nán dez
Do mín 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 Mi guel Aqui les Fer nán dez Do mín 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, el 30 de abril 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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 63

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Epi fa nio Ada mes So lís.

intervinientes: Noe mí Se ga rra y Cris tó bal Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Re na to Ro drí guez De mo ri zi, Nel son R.
San ta na Arti les y Ela dio Lo za da Gru llón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Epi fa nio Ada mes
So lís (a) Fa ni to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0038102-9, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 11 No. 22, del en san che Alma Rosa, 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 4 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 al Dr. Re na to Ro drí guez De mo ri zi, por sí y por los Dres.
Nel son Bur gos, Nel son R. San ta na y Ela dio Lo za da G., en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Epi fa nio Ada mes So lís,
en la que no se ex po nen los me dios 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 so bre el re cur so de ca sa ción,
sus cri to por el Dr. Re na to Ro drí guez De mo ri zi, por sí y por los
Dres. Nel son R. San ta na Arti les y Ela dio Lo za da Gru llón, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 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 20 de di -
ciem bre de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Epi fa nio
Ada mes So lís (a) Fa ni to, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los
295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Jo ba na Noe mí Mo co so Se ga rra y los me no res Esthe fa ni, Joan
Ma nuel Po lan co Mos co so; que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que 
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 15 de sep tiem bre de
1994, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “Pri me ro: Que el nom bra do Epi fa nio Ada mes So lís,
sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal como au tor de vio lar los
ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Có di go Pe nal, para
que se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se -
gun do: Que un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de
obrar como ele men tos de con vic ción al pro ce so sea trans mi ti do
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por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea
no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
así como al pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley”; c) que apo -
de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do de la pre ven ción, el
19 de di ciem bre de 1995, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do 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 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 Epi fa nio Ada mes So lís, en fe cha 19 de di ciem bre de
1995, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de di ciem 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, en 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 es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Epi fa nio Ada mes So -
lís, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 
del Có di go Pe nal, en per jui cio de quie nes en vida res pon dían a los
nom bres de Joan na Noe mí Mos co so Se ga rra, Esthe fa ni y Joan
Po lan co Mos co so y del me nor agra via do Cris top her Po lan co
Mos co so, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de trein ta
(30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les, en base al no
cú mu lo de pe nas; 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 el se ñor
Cris tó bal Po lan co, ac tuan do en su pro pio nom bre (es po so) de la
oc ci sa Joan na Mos co so y pa dre de los me no res fa lle ci dos, en el de
su hijo Cris top her Po lan co Mos co so y de la se ño ra Noe mí Se ga -
rra, en su ca li dad de ma dre de la oc ci sa Joan na Mos co so , en con -
tra del acu sa do Epi fa nio Ada mes So lís, por su he cho, a tra vés de
sus abo ga dos Dres. Ela dio Lo za da Gru llón, Nel son San ta na, Cé -
sar Pina To ri bio y del Lic. Wil son Gó mez, por ha ber sido he cha de 
con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción, se con de na al nom bra do Epi fa nio Ada mes So lís, en
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su ca li dad ex pre sa da an te rior men te al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) a
fa vor de la se ño ra Noe mí Se ga rra, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te he cho; b) Tres 
Mi llo nes de Pe sos Oro (RD$3,000,000.00) a fa vor de Cris tó bal
Po lan co, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les su fri dos a
con se cuen cia de la muer te de su es po sa e hi jos; c) la suma de Cua -
tro Mi llo nes de Pe sos Oro (RD$4,000,000.00) a fa vor de Cris tó bal 
Po lan co, en su ca li dad de pa dre y tu tor de su hijo me nor Cris top -
her Po lan co, como jus ta re pa ra ción por los da ños fí si cos y mo ra les 
su fri dos por él a con se cuen cia del pre sen te he cho; d) para el caso
de in sol ven cia en el pago de las in dem ni za cio nes fi ja das an te rior -
men te se con de ne al nom bra do Epi fa nio Ada mes So lís, al apre -
mio cor po ral de un (1) día de pri sión co rrec cio nal por cada Dos
Pe sos (RD$2.00) de ja dos de pa gar, sin que la pri sión ex ce da de los
dos (2) años de con for mi dad con la ley de la ma te ria; e) a las cos tas 
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. y Lic. Ela dio Lo za da Gru llón, Nel son San ta na y Cé sar
Pina To ri bio y Wil son Gó mez, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad, 
con fir ma la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Epi fa nio
Ada mes So lís, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de quien en vida se lla mó Joan na Noe mí Mos co so Se -
ga rra, Esthe fa ni y Joan Po lan co Mos co so y del me nor agra via do
Cris top her Po lan co Mos co so, en con se cuen cia se con de na a su frir 
la pena de trein ta (30) años de re clu sión; TERCERO: La cor te
mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do
de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da de 
la ma ne ra si guien te: Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) a la
se ño ra Noe mí Se ga rra y Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.009 a fa vor del se ñor Cris tó bal Po lan co como jus -
ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por és tos 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
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nom bra do Epi fa nio Ada mes So lís, al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
de los Dres. Re na to Ro drí guez, Nel son Bur gos Arias y Nel son R.
San ta na Mar tí nez, que afir man ha ber las avan za do”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Epi fa nio Ada mes So lís (a) Fa ni to, pro ce sa do:

Con si de ran do, que la par te re cu rren te, 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 me dian te un me mo rial, ha in di ca do los me dios en que lo
fun da men ta, pero, por te ner la ca li dad de acu sa do, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de -
ber de ana li zar lo;

Con si de ran do, que 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 el 22 de di ciem bre de 1993, fa lle cie -
ron Yo ba na Noe mí Mos co so Se ga rra, de vein ti cin co (25) años y
sus hi jos me no res Esthe fa ni y Joan Ma nuel Po lan co Mos co so, de
tres (3) y dos (2) años, res pec ti va men te, y re sul tó le sio na do el me -
nor Cris top her Po lan co Mos co so, de cin co (5) años de edad, en el
in te rior de su ho gar, ubi ca da en la casa mar ca da con el No. 22, ca -
lle 11, del en san che Alma Rosa, de esta ciu dad, por el he cho de que 
mien tras dor mían jun to a otros fa mi lia res en su vi vien da, el nom -
bra do Epi fa nio Ada mes So lís (a) Fa ni to, com pró ga so li na, pro ce -
dió a lan zar ese com bus ti ble al re de dor de la vi vien da, así como en
su in te rior, y lue go le pren dió fue go, lo gran do es ca par de las lla -
mas los nom bra dos Cris tó bal Po lan co Tri ni dad, es po so de la oc ci -
sa, Ru ben Mos co so Se ga rra y su es po sa Mary Sán chez Se púl ve da,
así como el me nor Jo na tan Mos co so Sán chez; b) que en los cer ti fi -
ca dos mé di cos que re po san en el ex pe dien te se se ña la que las cau -
sas de las muer tes fue ron que ma du ras de 3er. gra do, así como la
as pi ra ción de mo no xi do de car bo no; c) que se gún el agra via do
Cris tó bal Po lan co Tri ni dad, el acu sa do que ría que se mu da ran de
la casa, sién do le di fí cil a ellos en con trar rá pi do otra vi vien da; que
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el acu sa do be bía mu cho al cohol y vi vía pro fi rién do le pa la bras obs -
ce nas; que él sólo pudo au xi liar a uno de sus hi jos, pues to que las
lla mas cu brie ron a los de más en for ma ins tan tá nea; d) que el acu -
sa do ad mi te los he chos, ale gan do que él vi vió en Esta dos Uni dos
des de el año 1963, y aho rró di ne ro para re gre sar al país; que com -
pró esa casa y los agra via dos no que rían mu dar se de la mis ma, por
lo que ha bía dis cu ti do con ellos, se de ses pe ró, por que lo te nían en
es ta do de ner vios y le lan zó un solo ga lón de ga so li na, no ocho,
para que se fue ran de la vi vien da, para asus tar los, y aña dió que está 
arre pen ti do de los he chos por que ha sido una des gra cia para su fa -
mi lia y para los in qui li nos”;

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 re -
cu rren te, los crí me nes de in cen dio vo lun ta rio y ase si na to en per -
jui cio de Yo ba na Noe mí Mos co so Se ga rra, Esthe fa ni y Joan Ma -
nuel Po lan co Mos co so, y que ma du ras en per jui cio del me nor Cris -
top her Po lan co Mos co so, he chos pre vis tos y san cio na dos por los
ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Có di go Pe nal con
trein ta (30) años de re clu sión; que al con de nar la Cor te a-qua al re -
cu rren te a trein ta (30) años de re clu sión le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

Con si de ran do, que las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci -
vil cons ti tui da es tán ba sa das en el vincu lo de cau sa li dad, en tre la
res pon sa bi li dad por la cul pa del acu sa do y el daño cau sa do por
esos crí me nes;

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 le ga les que jus ti fi quen su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Noe mí Se ga rra y Cris tó bal Po lan co, en el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Epi fa nio Ada mes So lís (a) Fa ni to, con tra de la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de di ciem bre de 1998, cuyo
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dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za el re cur so in ter pues to por el acu sa do Epi fa nio 
Ada mes So lís (a) Fa ni to; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do que es tas úl ti mas sean
dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos Dr. Re na to Ro drí guez De -
mo ri zi, Nel son R. San ta na A. y Ela dio Lo za da Gru llón, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: For tu na ta Jaz mín Tho mas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 For tu na ta Jaz mín
Tho mas, 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. 44595, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Del Mon te y Te ja da No. 43, del sec tor San Car los, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28
de ju lio de 1999, 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 nom bra da For tu na ta Jaz mín Tho mas, en
re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 2 de no viem bre de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 2 de no viem bre 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 he -
cho con for me a la ley: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a la acu sa da
For tu na ta Jaz mín Tho mas, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a), 6, le tra 
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a) y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se le con de na 
a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se le con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa -
bles a los acu sa dos Ma nuel Gu tié rrez Abréu y/o Abréu Gu tié rrez
y Héc tor Sue ro Ro drí guez de vio lar los tex tos le ga les pre ce den te -
men te se ña la dos, y en con se cuen cia se les des car ga por in su fi cien -
cia de prue bas; Cuar to: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio;
Quin to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los 8.6 gra mos
de crack y 15.6 gra mos de ma rihua na, en vuel tos en el pre sen te
pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y 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 base le gal;
TERCERO: Se con de na a la nom bra da Fo tu na ta Jaz mín Tho -
mas, 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 agos to de 1999, a re que ri mien to de la re cu rren te For tu na ta Jaz -
mín Tho mas, 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
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de For tu na ta Jaz mín Tho mas,
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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te For tu na ta Jaz mín Tho mas, 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
la re cu rren te For tu na ta Jaz mín Tho mas, del re cur so de ca sa ción
por ella 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 28 de ju lio de 1999, 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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 65

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 7 de
di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, hoy 30 de di ciem 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 Ro ge lio Anto nio
Díaz Pé rez, 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. 16440, se rie 36, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 22, de la ciu dad de San tia go, pro ce -
sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 7 de 
di ciem bre de 1992, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 17 de di ciem -
bre de 1992, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to 
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 auto dic ta do el 22 de di ciem 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 5 de abril
de 1989, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ro ge -
lio Anto nio Díaz Pé rez, por vio la ción a los ar tícu los 295, 296 y
304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de quien en vida res pon -
día al nom bre de Cris ti na Ló pez; 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 Ju di cial de
San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 4 de
sep tiem bre de 1989, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic -
ta da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: Que el in cul pa do cu yas
ge ne ra les cons tan en el ex pe dien te, sea en via do por ante el tri bu -
nal cri mi nal para que allí se le juz gue de acuer do a la ley, y en con -
se cuen cia las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta do de los do -
cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to de con -
vic ción, sean re mi ti dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, para los
fi nes que dis po ne la ley”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del
fon do de la in cul pa ción, el 8 de no viem bre de 1990, dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do
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en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur so de ape la ción
in ter pues to por Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 7 de di ciem bre de 1992, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a 
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Ro -
ge lio Anto nio Díaz Pé rez, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 156 de
fe cha 8 de no viem bre de 1990, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Ro ge lio Anto nio Díaz, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Cris ti na Ló pez, en con se cuen cia se con de na a trein ta
(30) años de re clu sión; Se gun do: Que debe con de nar y con de na
al in cul pa do 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 y mo di fi ca la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en el sen ti do de va riar la ca li fi -
ca ción del ex pe dien te de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y
304 del Có di go Pe nal, por los de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 
del Có di go Pe nal, en tal sen ti do debe con de nar como al efec to
con de na al nom bra do Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez, a cum plir la
pena de vein te (20) años de re clu sión; TERCERO: Debe con de -
nar y con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez, pro ce sa do:

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 apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 29 de mar zo de 1989 el nom bra do Ro ge lio Ant. Díaz Pé rez
dio muer te a su con cu bi na Cris ti na Ló pez, cuan do ésta sa lía del
Ho tel Puer to Rico, y al ser lla ma da tra tó de huir, lue go de lo cual

514 Boletín Judicial 1069



Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez, quien ha bía in ge ri do be bi das al -
cohó li cas, la aga rró y le in fi rió las he ri das que le oca sio na ron la
muer te; b) que el nom bra do Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez de cla ró,
tan to en ins truc ción como en el jui cio de fon do, que le ha bían in -
for ma do que ella le es ta ba sien do in fiel, ra zón por la que la ce la ba,
pero que no la ace chó, sino que se en con tró con ella de ma ne ra ca -
sual; c) que exis te en el ex pe dien te un cer ti fi ca do de de fun ción que 
da fe de la muer te de Cris ti na Ló pez; d) que de los he chos y cir -
cuns tan cias ex pues tos, la Cor te a-qua no es ta ble ció a car go del
pro ce sa do, la agra van te de la pre me di ta ción o la ace chan za, por lo
que va rió la ca li fi ca ción de los he chos, de ase si na to a ho mi ci dio
vo lun ta rio, pre vis to en los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del Có -
di go Pe nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304 pá rra fo II, del Có di go Pe nal, y san cio na do con
pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al va riar la ca li fi ca ción de los he chos y mo di fi car la sen ten -
cia de pri mer gra do, e im po ner le al pro ce sa do vein te (20) años de
re clu sión, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al acu -
sa do, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, así
como una ade cua da mo ti va ción de su sen ten cia, por lo que pro ce -
de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Ro ge lio Anto nio Díaz Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 7 de di ciem bre de 1992, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.
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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 30 DE DICIEMBRE 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 8 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Me jía Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de di ciem 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 Me jía
Arias, 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. 441235, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ra món Ma tías Me lla No. 505, del sec tor Ma ría Au xi lia -
do 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, el 8 de ju nio de 1999, 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 Me jía
Arias, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de ju lio de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 9 de ju lio de 1998, 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 de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al nom -
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bra do Tu lio Ji mé nez Pé rez y/o Ra món Me jía Arias, de vio lar los
ar tícu los 379 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de San to Ure ña
Ta ve ras, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de tres (3) 
años de re clu sión, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes de con for mi dad con el ar tícu lo 463, es ca la 3, del Có di go Pe nal; 
Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les cau sa das’;
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 en to dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da que con de nó al nom bra do Tu lio Ji -
mé nez Pé rez y/o Ra món Me jía Arias, a su frir la pena de tres (3)
años de re clu sión, por vio la ción a los ar tícu los 379 y 385 del Có di -
go Pe nal, aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co; 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 8
de ju nio de 1999, a re que ri mien to de Ra món Me jía Arias, quien ac -
túa a nom bre de sí mis mo, 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 7 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Ra món Me jía Arias, 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to 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 Me jía Arias, 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 Ra món Me jía Arias, 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 8 de ju nio de 1999, 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, 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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Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la
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SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 1999, No. 1

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 14 de junio de
1995.

Materia: Tierras.

Recurrentes: Sucesores de Juana Braudilia Pérez Vda.
Santana, Generosa Santana Pérez y compartes.

Abogado: Lic. Juan Alberto Torres Polanco.

Recurrido: Frank Alcibíades Pérez Mejía.

Abogado: Dr. César Jorge Heyaime De los Santos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 Vó1 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 lro. de di ciem bre
de l999, 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 los su ce so res de
Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San ta na, se ño ras Ge ne ro sa San ta na
Pé rez, Ade lai da San ta na Pé rez, Jus ti na San ta na Pé rez, Car li ta San -
ta na Pé rez, Dig na Ma ría San ta na Pé rez, y su ce so res de Mi guel Pé -
rez, se ño res Mi guel Anto nio Pé rez Ca rrión, José Do lo res Pé rez
Ca rrión, Ce ci lio Pé rez Ca rrión, Eva ris to Pé rez Ca rrión, Blan ca
Nie ves Pé rez Ca rrión, Oli va Pé rez Ca rrión y Ma ría Argi nia Pé rez
Ca rrión, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca rre te ra El Café, ki ló me -
tro 12 de Hai na, sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de ju nio de 
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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 Lic. Ra fael Tir so Me jía, en re pre sen ta ción del Dr. Juan
Alber to To rres, abo ga dos de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de agos to de 1995, sus cri to por el
Lic. Juan Alber to To rres Po lan co, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 61606, se rie 54, abo ga do de los re cu rren tes, me -
dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de agos to de 1995, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jor ge He yai me de los San tos, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 20426, se rie 12, abo ga do del re cu rri do
Frank Alci bía des Pé rez Me jía;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con las Par ce las
Nos. 184 y 185-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio -
nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 6 de
abril de 1994, la De ci sión No. 10 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 14 de ju nio de
1995, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
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te: “lro.: Aco ge en la for ma y re cha za en el fon do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 5 de mayo de 1994, por los Dres.
Teó fi lo E. Re gus Co mas y Dra. Ale jan dra Pina Pe láez, en re pre -
sen ta ción de los se ño res Mi guel Pé rez y Jua na Brau di lia Pé rez de
San ta na; 2do. Aco ge en par tes y re cha za en par tes, las con clu sio -
nes de los Lic dos. José Alfre do Ro sa rio y Má xi mo Alcán ta ra Que -
za da, en re pre sen ta ción de Frank Alci bía des Pé rez; 3ro. Con fir ma 
en to das sus par tes, la De ci sión No. 10, de fe cha 6 de abril de 1994, 
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la -
ción con las Par ce las Nos. 184 y 185-A, del Dis tri to Ca tas tral No.
7, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es como si gue: “Pri me -
ro: Se man tie ne con toda su fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 91-1983, ex pe di do en fa vor del Sr. Frank Alci bía des Pé rez
Me jía, que am pa ra sus de re chos den tro de la Par ce la No. 185-A,
del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Se
re vo ca la De ci sión No. 4, dic ta da por este tri bu nal, en fe cha 10 de
fe bre ro de 1992, en sus pen sión de de sa lo jo”; 4to. Orde na el de sa -
lo jo, con au xi lio de la fuer za pu bli ca, de los se no res Brau di lia Pé -
rez de San ta na y/o Yo lan da Mar tí nez, Mi guel Pé rez y/o cual quier
otra per so na que esta de ten tan do la Par ce la No. 185-A, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal; 5to. Co mu ní que se el ex -
pe dien te, para los fi nes de lu gar, al Abo ga do del Esta do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 1700 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, por fal ta
de es ta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil y 84 de la Ley No. 1542 so bre Tie rras
(in su fi cien cia de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos). Fal ta
de base le gal. Mo ti vos erra dos e in jus ti fi ca dos; Ter cer Me dio:
Exce so de po der;

Con si de ran do, que en los tres me dios de ca sa ción pro pues tos
los re cu rren tes ale gan en re su men: a) que me dian te la De ci sión
No. 1, de fe cha 21 de di ciem bre de 1978, y en el cur so del pro ce so
de sa nea mien to re la ti vo a la Par ce la No. 185 del D. C. No. 7, del
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Dis tri to Na cio nal, que be ne fi ció con la Par ce la No. 185-A, a los
her ma nos Ma ría Pé rez, Jua na Brau di la Pé rez Vda. San ta na, Mi guel 
Pé rez y Gre go rio Pé rez, en par tes igua les con 17 As., 46 Cas. y 21
Dm2., para cada uno, los que tam bién fue ron be ne fi cia dos como
ad ju di ca ta rios en la Par ce la No. 184 del mis mo dis tri to ca tas tral,
se gún la De ci sión No. 19, de fe cha 21 de no viem bre de 1972; que
esos cua tro her ma nos, co pro pie ta rios de las par ce las pre ci ta das
acor da ron ha cer una per mu ta de sus res pec ti vos de re chos en la
for ma si guien te: Los de re chos de Jua na Brau di lia y Ma ría Pé rez,
den tro de la Par ce la No. 184, pa sa rían a fa vor de Mi guel Pé rez y
Gre go rio Pé rez, mien tras que los de és tos en la Par ce la No. 185-A, 
pa sa rían a Ma ría Pé rez y Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San ta na; que
ese acuer do de fe cha 2 de mar zo de 1979, fue de po si ta do en el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de mayo de 1980; que con mo ti vo
de un re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fael E. Fran co Vi -
llar, con tra la De ci sión No. 1, del 21 de di ciem bre de 1978, re la ti va
a otras par ce las, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras tam bién de ci dió
so bre la per mu ta con ve ni da por los her ma nos Pé rez y por su Re -
so lu ción No. 27, del 31 de agos to de 1988, de sig nó a la Juez de Ju -
ris dic ción Ori gi nal Dra. Ma rit za C. Her nán dez Vó1 quez, para co -
no cer so bre esas trans fe ren cias de mu tuo acuer do, por lo que es
evi den te que el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, esta
apo de ra do de esas so li ci tu des, sin que aún se haya pro nun cia do al
res pec to; que el Tri bu nal a-quo te nía que to mar en cuen ta que la
Par ce la No. 185-A, del D. C. No. 7, del Dis tri to Na cio nal, es ta ba
en li ti gio y al no ha cer lo ha vio la do el ar tícu lo 1700 del Có di go Ci -
vil, por fal ta de es ta tuir; b) que la sen ten cia im pug na da ca re ce de
mo ti vos que pue dan con ven cer a los re cu rren tes so bre la va li dez
del cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do al se ñor Frank Alci bía des Pé rez
Me jía, ya que sien do la Par ce la No. 185-A ya men cio na da, de la
pro pie dad de los he re de ros de Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San ta na, 
los mis mos no pue den dis po ner de la mis ma has ta tan to los acuer -
dos a que ori gi nal men te lle ga ron los cua tro her ma nos no sean ho -
mo lo ga dos por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal; que sien do
nula la ven ta de la cosa aje na, es cla ro que si Jus ti na Pé rez Pe gue ro
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y sus her ma nos se hi cie ron ex pe dir un cer ti fi ca do de tí tu lo en el
que se in vo lu cra un in mue ble que aún no se sabe quie nes son los
ver da de ros pro pie ta rios, ese cer ti fi ca do de tí tu lo es nulo; que al no 
pro nun ciar se el tri bu nal so bre el con tra to in ter ve ni do en tre los
her ma nos Pé rez, o sea, so bre la per mu ta rea li za da por ellos y ha -
cer lo res pec to del se ñor Frank Alci bía des Pé rez Me jía, re co no -
cien do como vá li do el cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a su fa vor, ha
des na tu ra li za do los he chos, de jan do ade más la de ci sión sin base
le gal y con ten ti va de mo ti vos erró neos e in jus ti fi ca dos; c) que el
Tri bu nal a-quo in cu rre en ex ce so de po der al de jar de pon de rar el
con tra to de per mu ta in ter ve ni do en tre los her ma nos Pé rez, sien -
do és tos los úni cos que pue den re vo car lo en vir tud del ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil, pues, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no te -
nía fa cul tad para re vo car ese acuer do y me nos aún cuan do ya esta
apo de ra do un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, del co no ci mien to de
las trans fe ren cias co rres pon dien tes en eje cu ción de di cho acuer do 
de per mu ta, por lo que al afir mar el tri bu nal que Jus ti na Pé rez Pe -
gue ro, hija de Gre go rio Pé rez (con tra tan te con sus pro pios de re -
chos en vida) era pro pie ta ria le gí ti ma de una por ción de te rre no
que ya per te ne cía a Ma ría Pé rez y Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San -
ta na, re vo có de ma ne ra abu si va un con tra to he cho de bue na fe y
so me ti do al mis mo tri bu nal para los des lin des le ga les de lu gar, cu -
yos re sul ta dos no fue ron es pe ra dos por di cho tri bu nal, por lo que
la sen ten cia im pug na da, afir man los re cu rren tes, debe ser ca sa da
con to das sus con se cuen cias le ga les;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re la ti vo al re cur so
de que se tra ta, re ve la los si guien tes he chos: a) que en fe cha 21 de
di ciem bre de 1978, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
dic tó, la De ci sión No. 1, me dian te la cual apro bó los tra ba jos de
des lin de de la Par ce la No. 185, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
Dis tri to Na cio nal, sub di vi sión de la cual re sul ta ron las Par ce las
Nos. 185-A a la 185-K, or de nán do se ade más el re gis tro de la Par -
ce la No. 185-A, a fa vor de los se no res Ma ría Pé rez, Mi guel Pé rez,
Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San ta na y Gre go rio Pé rez, en la pro -
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por ción de 17 As., 46 Cas., 21 Dm2., para cada uno de ellos; b) que 
en fe cha 13 de ju nio de 1981, fa lle ció el se ñor Gre go rio Pé rez, por
lo que, a di li gen cia de sus des cen dien tes el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, por la re so lu ción del 5 de mar zo de 1990, de ter mi nó a los
se ño res Li bra da Alta gra cia, Dá ma so, Ama do Gre go rio, Ma ría
Cris ti na, Te re sa de Je sús, Juan José, Ma ría de la Paz, Alus tria na y
Jus ti na Pé rez Pe gue ro, como los úni cos he re de ros del men cio na -
do fi na do Gre go rio Pé rez; a quie nes les fue ex pe di do el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 91-1983, que los am pa ra como pro pie ta rios de la
Par ce la No. 185-A; c) que por acto de fe cha 21 de mar zo de 1991,
la se ño ra Jus ti na Pé rez Pe gue ro, ven dió al se nor Frank Alci bía des
Pé rez Me jía, to dos sus de re chos en la in di ca da par ce la, ob te nien do 
éste úl ti mo el re gis tro de di cho con tra to y la con se cuen te ex pe di -
ción del cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te a los de re chos así
ad qui ri dos; d) que en fe cha 6 de abril de 1994, el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó una de ci sión me dian te la cual
re cha zó la ins tan cia de fe cha 22 de ju lio de 1991, di ri gi da al Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, por los Dres. Ale jan dro B. Piña Po lan co y
Teó fi lo Re gús Co mas y man tie ne con toda su fuer za y vi gor el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-1983, ex pe di do a fa vor del se ñor
Frank Alci bía des Pé rez Me jía, que lo am pa ra como pro pie ta rio de
la por ción de te rre no ad qui ri da por com pra de la se ño ra Jus ti na
Pé rez Pe gue ro y en fe cha 14 de ju nio de 1995, el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, re vi só y con fir mó di cha de ci sión y al mis mo tiem po or -
de nó el de sa lo jo de los se ño res Brau di lia Pé rez de San ta na y/o Yo -
lan da Mar tí nez y Mi guel Pé rez o cual quier otra per so na que esté
de ten tan do la Par ce la No. 185-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, ha que da do es ta ble ci do en la au dien cia ce le bra da el 
día 23 de sep tiem bre de 1994, que los de man dan tes, se ño res Jua na 
Brau di lia Pé rez de San ta na y Mi guel Pé rez M., es tán ocu pan do el
so lar en cues tión (Par ce la No. 185-A) en per jui cio de su le gí ti mo
due ño el se ñor Frank Alci bía des Pé rez M., y que va lién do se de esa
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ile gal ocu pa ción, tan to en Ju ris dic ción Ori gi nal como en el tri bu -
nal de al za da, sus es fuer zos es tán en ca mi na dos en el sen ti do de
tras tor nar toda me di da ten den te a que se ad mi nis tre una sana jus -
ti cia en este asun to; que como ex pre só an te rior men te, el le gí ti mo
due ño de la par ce la en cues tión, en vir tud del Cer ti fi ca do de Tí tu lo 
No. 91-1983, lo es el se ñor Frank Alci bía des Pé rez Me jía; que este
tri bu nal, des pués de exa mi nar las pie zas que for man el ex pe dien te, 
de ci de aco ger, en par te las con clu sio nes pre sen ta das por los Lic -
dos. José Alfre do Ro sa rio y Má xi mo Alcán ta ra Que za da y con fir -
mar 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, de fe cha 6 de abril de 1994, así como re cha zar las
pre ten sio nes de los ape lan tes se ño res Jua na Brau di lia Pé rez de
San ta na y Mi guel Pé rez, por im pro ce den tes y mal fun da das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han de mos tra do que el
con tra to de per mu ta a que se re fie ren sus agra vios con tra la sen -
ten cia im pug na da, del que tam po co hay prue bas de que fue ra
apro ba do por el Tri bu nal de Tie rras, fue ra so me ti do al re gis tro en
la ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te, an tes de que 
la se ño ra Jus ti na Pé rez Pe gue ro, ven die ra sus de re chos en la Par ce -
la No. 185-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal, al
se ñor Frank Alci bía des Pé rez Me jía, a quien en eje cu ción de di cha
ven ta le fue ex pe di do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-1983, cuya
vi gen cia ha man te ni do co rrec ta men te la de ci sión re cu rri da, de
con for mi dad con lo que es ta ble cen los ar tícu los 173 y 174 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to que los
re cu rren tes no ob je ta ron ante el Tri bu nal a-quo la bue na fe del ad -
qui rien te Frank Alci bía des Pé rez Me jía, y en con se cuen cia, no de -
mos tra ron que se tra ta ra de un com pra dor de mala fe; que en la
sen ten cia im pug na da no se apre cia que los he chos es ta ble ci dos
fue ran des na tu ra li za dos por los jue ces del fon do, con te nien do la
mis ma mo ti vos su fi cien tes y con gruen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo, por lo que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na ca re ce de
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fun da men to y 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 los su ce so res de Jua na Brau di lia Pé rez Vda. San ta na
y por los su ce so res de Mi guel Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de ju nio de 1995, en re la -
ción con las Par ce las Nos. 184 y 185-A, del Dis tri to Ca tas tral No.
7, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Cé sar Jor ge He yai me 
de los San tos, abo ga do del re cu rri do y 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 no res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, lei da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 2

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Juan de la Maguana, del 2 de septiembre
de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Manuel Castillo Beltré.

Abogado: Dr. Joaquín E. Ortíz Castillo.

Recurridos: Richard Bolívar Piña Galván y compartes.

Abogado: Dr. José A. Rodríguez B.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem -
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 Cas ti llo
Bel tré, 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. 109-0001321-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ma nuel Pau li no No. 90, San Juan de la Ma gua na, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Juan de la Ma gua na, el 2 de sep tiem bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José A. Ro drí guez
B., abo ga do de los re cu rri dos, Ri chard Bo lí var Piña Gal ván, Ma ría
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Cla ri vel Piña Gal ván, Ken nedy Anto nio Piña Gal ván, Si món Ali -
xon Piña Gal ván, Ju lio Piña Gal ván y Na lli ve Piña Gal ván, en su
ca li dad de su ce so res del fe ne ci do Si món Bo lí var Piña 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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 8 de sep tiem bre de 1998, sus cri to por el Dr. Joa -
quín E. Ortíz Cas ti llo, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 012-0013044-9, abo ga do del re cu rren te, Ma nuel Cas ti llo
Bel tré, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. José A. Ro drí guez B., pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 012-0060974-9, abo ga do de los re cu rri dos,
Ri chard Bo lí var Piña Gal ván, Ma ría Cla ri vel Piña Gal ván, Ken -
nedy Anto nio Piña Gal ván, Si món Ali xon Piña Gal ván, Ju lio Piña
Gal ván y Na lli ve Piña Gal ván, en su ca li dad de su ce so res del fe ne -
ci do Si món Bo lí var Piña Lu cia no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Si món Bo lí var Piña
Lu cia no con tra el se ñor Ma nuel Cas ti llo Bel tré, 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 dic tó, el 31 de ju lio de
1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za las con clu sio nes pre sen ta das por el abo ga do de la par te de -
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man da da por im pro ce den tes, mal fun da das en de re cho y ca ren tes
de base le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre la par te de man dan te Sr. Si món Bo lí var Piña Lu cia -
no y la par te de man da da Sr. Ma nuel Cas ti llo Bel tré, por cau sa del
em plea dor; Ter ce ro: Eva lúa en la suma de Vein te Mil Pe sos Oro
Do mi ni ca nos (RD$20,000.00), las pres ta cio nes la bo ra les co rres -
pon dien tes a la par te de man dan te, se ñor Si món Bo lí var Piña Lu -
cia no, de con for mi dad con las dis po si cio nes del nue vo Có di go de
Tra ba jo y el tiem po tra ba ja do con la par te de man da da se ñor Ma -
nuel Cas ti llo Bel tré; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu -
to ria pro vi sio nal men te no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Vi ni cio
So la no, Algua cil de Estra dos de esta cá ma ra ci vil para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia, todo de acuer do con la ley; Sex to:
Con de na a la par te de man da da, Sr. Ma nuel Cas ti llo Bel tré al pago
de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Dr. José A. Ro drí guez, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 in ter pues tos: a) En fe cha 2 (dos) de sep -
tiem bre del año 1997, por el em plea dor Ma nuel Cas ti llo Bel tré; b)
En fe cha dos (2) del mes de sep tiem bre del año 1997, por el tra ba -
ja dor Si món Bo lí var Piña Lu cia no, am bos con tra la sen ten cia la -
bo ral No. 23 de fe cha 31 de ju lio del año 1997, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido 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 za el re cur so de ape la ción in ter pues to por el em plea dor Sr.
Ma nuel Cas ti llo Bel tré, por im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer
de base le gal; aco ge par cial men te el re cur so de ape la ción del tra ba -
ja dor Sr. Si món Bo lí var Lu cia no, en el sen ti do de las con si de ra cio -
nes pre ce den te men te in di ca das y en tal vir tud se mo di fi ca el or di -
nal ter ce ro a fin de que diga como si gue: “Con de na al Sr. Ma nuel
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Cas ti llo Bel tré a pa gar le al se ñor Si món Bo lí var Piña Lu cia no, los
va lo res co rres pon dien tes a las pres ta cio nes la bo ra les y ade más de -
re chos ad qui ri dos en base a la an ti güe dad en el tra ba jo, de seis
años y cin co me ses y al sa la rio per ci bi do de Cua tro cien tos Pe sos
Oro Dom. (RD$400.00) dia rio: a) la suma de Once Mil Dos cien -
tos Pe sos Oro Dom. (RD$11,200.00), por con cep to de 28 días de
prea vi so; b) Cua ren ta y Seis Mil Pe sos Oro Dom. (RD$46,200.00), 
por con cep to de 116 días de ce san tía; c) la suma de Sie te Mil Dos -
cien tos Pe sos Oro Dom. (RD$7,200.00), por con cep to de 18 días
de va ca cio nes; d) La suma de Dos Mil Tres cien tos Ochen ti trés Pe -
sos Oro Dom. (RD$2,383.00) por con cep to de tres me ses de sa la -
rio de na vi dad; e) Vein ti cua tro Mil Pe sos Oro Dom.
(RD$24,000.00), por con cep to de 60 días de bo ni fi ca cio nes; f)
más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95, or di nal 3ro.,
del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Con fir ma, como al efec to con -
fir ma la sen ten cia en sus or di na les se gun do, cuar to, quin to y sex to; 
Cuar to: Con de na al Sr. Ma nuel Cas ti llo Bel tré al pago de las cos -
tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. José A. Ro drí -
guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos, con tra dic ción
de mo ti vos y mo ti vos erró neos; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 554 del Có di go de Tra ba jo y fal ta de pon de ra ción
de la de cla ra ción de los tes ti gos del con train for ma ti vo; Cuar to
Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 91 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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tra ba ja dor no pro bó el sa la rio de RD$400.00 pe sos dia rio, que in -
di có ga na ba, por que siem pre dijo que ga na ba el 15% de los via jes;
que el tri bu nal no pon de ró las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre -
sen ta dos por el re cu rren te, me dian te los cua les se de mos tró que el
tra ba ja dor aban do nó sus la bo res; que no exis tien do el des pi do el
em plea dor no es ta ba obli ga do a pro bar que co mu ni có el mis mo al
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De par ta men to de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el tes ti go Juan Car los Pue llo De la Rosa, en sus de cla ra cio nes 
ex pre só: que el em plea dor, Sr. Sa muel Cas ti llo Bel tré, le dijo al tra -
ba ja dor Sr. Si món Bo lí var Piña, “que le die ra su ca mión y que se
fue ra de su casa y que no vuel va”, de lo cual se co li ge un des pi do;
sien do este el tes ti mo nio más creí ble de los que par ti ci pa ron en la
au di ción, por ser ve ci no de am bos; que se gún las de cla ra cio nes del 
em plea dor, el tra ba ja dor era cho fer de un ca mión de su pro pie dad
y ga na ba un 15%, lo que es co rro bo ra do por el tra ba ja dor; y es ta -
ble ce este úl ti mo, que ga na ba al re de dor de cua tro cien tos pe sos
dia rio, por es pa cio de seis años, lo que no fue re ba ti do feha cien te -
men te por el em plea dor; que la de man da ori gi nal in ten ta da por el
se ñor Si món Bo lí var Piña Lu cia no, se hizo en base a un sa la rio de
RD$400.00 dia rio, y por tan to di cho sa la rio no pue de ser ob je to de 
in ter pre ta ción, ni re ba ja, de con for mi dad con lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, que ex pre sa que las es ti pu la cio -
nes del con tra to de tra ba jo, así como de los he chos re la ti vos a su
eje cu ción o mo di fi ca ción, pue den pro bar se por to dos los me dios.
Sin em bar go, se exi me de la car ga de la prue ba al tra ba ja dor so bre
los he chos que es ta ble cen los do cu men tos que el em plea dor de
acuer do con este có di go y sus re gla men tos tie ne la obli ga ción de
co mu ni car, re gis trar y con ser var ta les como plan ti llas, car te les y el
li bro de suel dos y jor na les”;

Con si de ran do, que para que los jue ces del fon do usen el po der
de apre cia ción de las prue bas de que dis fru tan, es ne ce sa rio que
pre via men te pon de ren toda la prue ba apor ta da y del re sul ta do de
esa pon de ra ción for mar su cri te rio; que en la es pe cie el Tri bu nal
a-quo no in di ca ha ber ana li za do las de cla ra cio nes de los tes ti gos
pre sen ta dos por el re cu rren te, pero de cla ra que el tes ti mo nio del
se ñor Juan Car los Pue llo De la Rosa, “es el más creí ble de los que
par ti ci pa ron en la au di ción, por ser ve ci no de am bos”, cir cuns tan -
cia que no es de ter mi nan te para que una cor te apre cie la cre di bi li -
dad de un tes ti mo nio y de ses ti me, sin dar otros mo ti vos, las de cla -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 535

a ra
 má

C a re cre
T



ra cio nes de tes ti gos que pu die ren ha ber con tra di cho el mis mo, ra -
zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de base 
le gal, por lo que debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 2 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 Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na; Se gun do: Com pen -
sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 1999, No. 3

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 27 de septiembre de 1996.

Materia: Laboral.

Recurrente: José Elías Francisco De la Rosa.

Abogados: Licdos. Francisco Suriel y José A. Pérez
Sánchez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem -
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 Elías Fran cis -
co De la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ca ta li na la Pri me ra, Altos de Arro yo Hon do, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de sep tiem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia 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 5 
de agos to de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra de
la par te re cu rri da;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
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de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de oc tu bre de
1996, sus cri to por los Lic dos. Fran cis co Su riel y José A. Pé rez Sán -
chez, abo ga dos del re cu rren te, José Elías Fran cis co De la Rosa,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 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 20 de oc tu bre de 1995, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra la de man da da por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal y en con se cuen cia 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 mo; Se gun do: Se
con de na a la de man da da, Tra ba Ran cho Ale gre y/o Co li seo Ga -
llís ti co de San to Do min go, Inc. y/o Ra fael Emi lio Andú jar, a pa -
gar le al de man dan te, José Elías Fran cis co De la Rosa, los si guien -
tes va lo res: 28 días de prea vi so, 151 días de ce san tía, 18 días de va -
ca cio nes, así como el pago de 432 días de des can so se ma nal con -
for me al Art. 147 C. T., más 4 me ses de sa la rio por apli ca ción del
Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la -
rio de RD$1,400.00 men sua les y un tiem po de nue ve (9) años;
Ter ce ro: Se con de na a la de man da da al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fran -
cis co Su riel Mo ra les, 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
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de Estra dos de la Sala No. 1, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Tra ba
Ran cho Ale gre y/o Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go, Inc.
y/o Ra fael Emi lio Andú jar, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de oc -
tu bre de 1995, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor de José Elías Fran cis co De la Rosa, cuya 
par te dis po si ti va ha sido co pia da en otra par te de esta mis ma sen -
ten cia, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Re la ti -
va men te al fon do, aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Tra ba Ran cho Ale gre y/o Co li seo Ga llís ti co de San to Do min go,
Inc. y/o Ra fael Emi lio Andú jar, 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 16 de
mar zo de 1996, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del tra ba ja dor José Elías Fran cis co
De la Rosa; Ter ce ro: En con se cuen cia, re cha za por im pro ce den -
te, mal fun da da y so bre todo por fal ta de prue ba, la de man da por
des pi do in jus ti fi ca do in ten ta da por el tra ba ja dor José Elías Fran -
cis co De la Rosa en con tra de los em plea do res Tra ba Ran cho Ale -
gre y/o Co li seo Ga llís ti co San to Do min go, Inc y/o Ra fael Emi lio
Andú jar, de cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in -
de fi ni do que li ga ba a las par tes, sin res pon sa bi li dad para el em -
plea dor; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be José Elías Fran -
cis co De la Rosa, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Eddy A. Ro drí guez Che va -
lier, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he -
chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
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sen ten cia im pug na da da más va lor a la fo to co pia de un pa sa por te
que a las de cla ra cio nes de un tes ti go que ex pu so bajo la fe del ju ra -
men to, el cual de bió aco ger en vis ta al prin ci pio de que cuan do hay 
con cu rren cia de nor mas con tra dic to rias se apli ca la que más be ne -
fi cia al tra ba ja dor, pero ade más el juez no tomó en cuen ta que la
per so na que re pre sen tó a la re cu rri da y se hizo pa sar como abo ga -
do no es ta ba ins cri to en el Co le gio de Abo ga do de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, por lo que no po día ejer cer la re fe ri da re pre sen ta -
ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en ese sen ti do el tra ba ja dor re cla man te ce le bró un in for ma -
ti vo tes ti mo nial en el cual pres tó de cla ra cio nes el se ñor Fé lix Ma -
nuel De los San tos Te je da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1266941-2, quien lue go de pres tar el ju ra men to de ley, de cla ró 
lo si guien te: “El se ñor Ra fael Andú jar des pi dió al se ñor Wi lliam,
que era tra ba ja dor de él, le dijo que es ta ba des pe di do por que ayer
no fue y hoy lle gó tar de, y Wi lliam le dijo que él y otro de ellos ha -
bían que da do de ir un día uno y otro día el otro, y le dijo que se fue -
ra y Wi lliam le dijo cuan do iba a bus car su li qui da ción; le dijo que
no le to ca ba nada. Se ñor eso ocu rrió el 6 de sep tiem bre de 1994,
en la Tra ba Ran cho Ale gre. Se ñor es ta ba en la tra ba a eso de las
9:00 de la ma ña na, yo es ta ba pre sen te y unos em plea dos del se ñor
Andú jar y yo”; que en tre los do cu men tos de po si ta dos por la par te
re cu rren te, se ñor Ra fael Emi lio Andú jar Ro me ro, en el cual se
hace cons tar, en tre otras in for ma cio nes, se gún se llos de la Di rec -
ción Ge ne ral de Mi gra ción del Ae ro puer to Inter na cio nal de Las
Amé ri cas que di cho se ñor in gre só por esa ter mi nal en fe cha 6 de
sep tiem bre de 1994, es de cir, la mis ma fe cha en la cual afir ma el
tes ti go Fé lix Ma nuel De los San tos Te ja da, que sien do las 9:00 ho -
ras de la ma ña na, pre sen ció cuan do el se ñor Andú jar des pe día al
tra ba ja dor re cla man te José Elías Fran cis co De la Rosa; que las de -
cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rri da re sul tan ser con tra dic -
to rios toda vez que por el do cu men to apor ta do por el se ñor
Andú jar se pue de es ta ble cer que al mo men to del ale ga do des pi do
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el em plea dor no se en con tra ba en el lu gar don de se ale ga se pro -
du jo el des pi do, por lo cual las mis mas no pue den ser to ma das en
cuen ta a los fi nes de pro bar el he cho del des pi do ale ga do por el re -
cla man te, y en con se cuen cia, su de man da debe ser re cha za da por
fal ta de prue bas”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, ha cien do uso del so be ra -
no po der de apre cia ción de las prue bas, con si de ró que el re cu rren -
te no de mos tró ha ber sido des pe di do por la re cu rri da, se ña lan do
para ello que las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do para ha cer tal 
prue ba, no le me re cie ron cré di to por ser con tra rias a los he chos de 
la cau sa, en vis ta de que mien tras él afir mó que el des pi do se pro -
du jo en su pre sen cia el día 6 de sep tiem bre de 1994, de acuer do al
pa sa por te del tra ba ja dor en esa fe cha éste se en con tra ba fue ra del
país;

Con si de ran do, que es ca pa del con trol de la ca sa ción la apre cia -
ción que ha gan los jue ces del fon do de las prue bas que se les pre -
sen ten, sal vo el caso de que co me tan al gu na des na tu ra li za ción, la
que no se ad vier te en la es pe cie;

Con si de ran do, que no sien do im pres cin di ble el mi nis te rio de
abo ga do en esta ma te ria, el he cho de que el re pre sen tan te de la de -
man da da no es tu vie re au to ri za do a ejer cer la pro fe sión de abo ga -
do no in va li da su ac tua ción como apo de ra do de una de las par tes,
pues esa ac ti tud lo que da lu gar es a la per se cu ción pe nal con tra el
que uti li za un tí tu lo fal so, sin que di cha per se cu ción ten ga con se -
cuen cia so bre el fa llo im pug na do, que por de más fue dado, como
se ha di cho an te rior men te, en base a la apre cia ción he cha por los
jue ces del fon do, de los ele men tos de jui cio que se les apor ta ron,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que no ha lu gar a la con de na ción en cos tas, en
ra zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to la re cu rri da no hizo
tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
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pues to por José Elías Fran cis co De la Rosa, 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 27 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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 DICIEMBRE DE 1999, No. 4

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 9 de febrero
de 1999.

Materia: Tierras.

Recurrente: Sixta Rodríguez Melo.

Abogado: Dr. Ramón Abreu.

Recurrido: Manuel De Jesús Herrera Peña.

Abogado: Dr. José Altagracia Márquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem -
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 Six ta Ro drí guez
Melo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad per so nal No. 30017, se rie 28, do mi ci lia da y re si den te
en la ciu dad de Hi güey, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de fe bre 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 a la Lic da. Isa bel San ta na de Abreu, en re pre sen ta ción del
Dr. Ra món Abreu, abo ga dos de la re cu rren te Six ta Ro drí guez
Melo, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el 
Dr. Ra món Abreu, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 028-0008554-6, abo ga do de la re cu rren te Six ta Ro drí guez
Melo, 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 en 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 el
Dr. José Alta gra cia Már quez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 028-0009801-0, abo ga do del re cu rri do Ma nuel de Je -
sús He rre ra 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6ta. par te, del mu ni ci pio de
Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da -
men te apo de ra do, dic tó el 12 de no viem bre de 1996 la De ci sión
No. 1, 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 pre sen ta das por el Dr. José
Alta gra cia Már quez, a nom bre del se ñor Ma nuel de Je sús He rre ra;
SEGUNDO: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes
for mu la das por los Sres. Ra món Abreu y Fé liz Viz caí no Soto, a
nom bre de la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo; TERCERO: Orde -
nar como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
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men to de El Sey bo, can ce lar la Cons tan cia de Tí tu lo ano ta da bajo
el No. 83-259, que am pa ra una por ción de te rre no de 00 Has., 00
As., 90 Cas., equi va len tes a 90 Mts2, den tro de la Par ce la No.
374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6, del mu ni ci pio de Hi güey, a
nom bre de la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo; CUARTO: Orde nar,
como al efec to or de na el de sa lo jo de la por ción de te rre no de 00
Has., 00 As., 90 Cas., equi va len tes a 90 Mts. 2, den tro de la Par ce la
No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6, del mu ni ci pio de Hi -
güey, a nom bre de la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo”; 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 9
de fe bre ro de 1999, 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 14 de no viem bre de 1996, por la Sra. Six ta Ro drí guez
Melo, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 12 de no viem bre del 1996, en re -
la ción con la Par ce la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6,
del mu ni ci pio de Hi güey, Pro vin cia La Alta gra cia, por im pro ce -
den te y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Se con fir ma, con las
mo di fi ca cio nes re sul tan tes de los mo ti vos de esta sen ten cia la De -
ci sión No. 1, de fe cha 12 de no viem bre de 1996, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce -
la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6, del mu ni ci pio de Hi -
güey, pro vin cia La Alta gra cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri -
me ro: Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes pre sen ta das 
por el Dr. José Alta gra cia Már quez, a nom bre del se ñor Ma nuel de
Je sús He rre ra; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za, las
con clu sio nes for mu la das por los Dres. Ra món Abreu y Fé liz Viz -
caí no Soto, a nom bre de la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo; Ter ce ro:
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 Hi güey, can ce lar la Cons tan cia Du pli ca do del Due -
ño ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-259, que am pa ra
una por ción de te rre no de 00 Has., 00 As., 90 Cas., equi va len tes a
90 Mts2, den tro de la Par ce la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No.
10/6, del mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras con sis ten tes en una
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casa de blocks, pi sos de ce men to, te cha da de con cre to, con to das
sus de pen den cias y ane xi da des, a nom bre de la se ño ra Six ta Ro drí -
guez Melo; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, el de sa lo jo
in me dia to de la por ción de te rre no de 00 Has., 00 As., 90 Cas., que
den tro de la Par ce la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6, del 
mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia y sus me jo ras, con -
sis ten tes en una casa de blocks, piso de ce men to, te cha da de con -
cre to, con to das sus de pen den cias y ane xi da des, ac tual men te ocu -
pa das por la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo, así como el de sa lo jo de
cua les quier otras per so nas que a cual quier tí tu lo ocu pen la re fe ri da 
por ción del bien in mue ble y me jo ras des cri tos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Cuar to Me dio:
Inob ser van cia al ar tícu lo 208 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 de los cua tro me dios, los
que se reú nen para su exa men, la re cu rren te ale ga en sín te sis: a)
que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos so bre as pec tos fun da men ta les
que le fue ron for mu la dos y, los que so me ra men te tocó lo hizo de
una ma ne ra con tra dic to ria en tre sí, lo que se de no ta al re fe rir se al
ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, con for me al cual los
ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe, como lo es ella, no es tán obli ga -
dos a exa mi nar los li bros de re gis tro, sien do su fi cien te que ten gan
a la vis ta el du pli ca do del cer ti fi ca do o car ta cons tan cia; que tam -
po co dio mé ri to a los ar gu men tos de la re cu rren te en el sen ti do de
que al com prar en base a un tí tu lo de pro pie dad vá li do y lim pio de
car gas y gra vá me nes, tam bién re ci bió las lla ves de la casa de que se
tra ta, en cum pli mien to del ar tícu lo 1605 del Có di go Ci vil; b) que el 
Tri bu nal a-quo no tomó en cuen ta los ar gu men tos de la re cu rren -
te, tan to en su es cri to am plia to rio, como de ré pli ca, in cu rrien do así 
en la vio la ción de los ar tícu los 189, 208 de la Ley No. 1542, 550,
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1101, 1108, 1582, 1605 y 1623 del Có di go Ci vil y Ley No. 301 so -
bre el No ta ria do, sin que ade más los plan tea mien tos de que el re -
cu rri do no se en cuen tra ocu pan do el in mue ble y que ella es un ter -
cer ad qui rien te aje na a cual quier tra ma que se haya or ques ta do,
fue ran res pon di dos por el tri bu nal; c) que se han des na tu ra li za do
los he chos al no to mar en cuen ta que se tra ta de dos ven tas que
ori gi na ron dos car tas cons tan cias que am pa ran por cio nes de te -
rre no den tro de una mis ma par ce la, sin que se prac ti ca ra so bre la
mis ma nin gún des lin de, por lo que no po día en tal sen ti do de ci dir
el de re cho, sin pre via men te to mar en cuen ta la ocu pa ción ma te rial
del pre dio ven di do; que el Tri bu nal a-quo al to mar como fun da -
men to de su de ci sión as pec tos que nada tie nen que ver con los
pro ce di mien tos plan tea dos tam bién ha des na tu ra li za do los he -
chos; d) que se ha vio la do el ar tícu lo 208 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, por que si la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo, al com prar se
per ca tó en el Re gis tro de Tí tu los que su ven de do ra Mery Anto nia
Cas ti llo Rey na, era la pro pie ta ria del in mue ble y que es ta ba exen to
de car gas y gra vá me nes y que ésta úl ti ma te nía ade más la po se sión
ma te rial del in mue ble, es evi den te que no te nía que ha cer más in -
ves ti ga cio nes, lo que bas ta ba para con si de rar la ter cer ad qui rien te
de bue na fe; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: a) Que con for me a la cer ti fi ca ción ex pe di da en fe cha 3 de
di ciem bre de 1993, por la Ofi ci na de Re gis tro de Tí tu los del De -
par ta men to de El Sey bo, en sus li te ra les c) y d) cons ta lo si guien te:
Cer ti fi co. No. 1.- Que en los ar chi vos de esta ofi ci na exis te un ex -
pe dien te re la ti vo a la Par ce la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No.
10/6, del mu ni ci pio de Hi güey, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 83-259. c) por acto de fe cha 3 de fe bre ro de 1992, bajo el
No. 1978, fo lio 495, del Li bro de Inscrip cio nes No. 11, la Sra.
Mery Ant. Cas ti llo Rey na, ven de por la suma de RD$5,000.00, al
Sr. Ma nuel de Je sús He rre ra Peña, una por ción de te rre no con una
ex ten sión su per fi cial de: 00 Has., 00 As., 90 Cas., equi va len tes a 90
me tros cua dra dos y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de
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blocks, te cha da de con cre to, con pi sos de mo sai co, con to das sus
de pen den cias y ane xi da des; d) por acto de fe cha 4 de mar zo de
1992, ins cri to en el fo lio 76, del li bro de ins crip cio nes No. 12, la
Sra. Mery Anto nia Cas ti llo Rey na, ven de por la suma de
RD$10,000.00 a la Sra. Six ta Ro drí guez Melo, una por ción de te -
rre no con una ex ten sión su per fi cial de: 00 Has., 00 As., 90 Cas.,
equi va len tes a 90 me tros cua dra dos y sus me jo ras con sis ten tes en
una casa de blocks, pi sos de ce men to, te cha da de con cre to, con to -
das sus de pen den cias y ane xi da des”;

Con si de ran do, que tam bién se ex po ne en la sen ten cia re cu rri da: 
“Que el ar tícu lo 185 de la Ley de Re gis tro de Tie rras dis po ne:
“Des pués de que un de re cho ha sido ob je to del pri mer re gis tro,
cual quier acto vo lun ta rio o for zo so que se re la cio ne con esos mis -
mos de re chos so la men te sur ti rá efec to, de acuer do con esta ley,
des de el mo men to en que se prac ti que su re gis tro en la Ofi ci na del
Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te”; que la pri me ra par te del
ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras es ta ble ce: “El nue vo
cer ti fi ca do que se ex pi da, así como cual quier ano ta ción o re gis tro
que se ve ri fi que en un cer ti fi ca do de tí tu lo, en vir tud de un acto
rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe y res pec to del cual se ha -
yan ob ser va do las for ma li da des le ga les pre ce den tes, se rán opo ni -
bles a todo el mun do, in clu si ve al Esta do”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se com prue ba
que el se ñor Oscar Ro chell Do mín guez, pro pie ta rio de la Par ce la
No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 10/6ta. par te, por acto bajo
fir ma pri va da de fe cha 7 de oc tu bre de 1991, le ga li za do por el Lic.
Teo do ro Cas ti llo, no ta rio pú bli co, ven dió a la se ño ra Mery Anto -
nia Cas ti llo Rey na, 90 M2, de te rre no den tro del ám bi to de la in di -
ca da par ce la por la suma de RD$2,000.00, acto que fue re gis tra do
el día 6 de no viem bre de 1991; que asi mis mo por acto de fe cha 3
de fe bre ro de 1992, le ga li za do por el no ta rio Dr. Juan Luis Re yes
Ce de ño, la se ño ra Mery Anto nia Cas ti llo Rey na, ven dió al se ñor
Ma nuel de Js. He rre ra la re fe ri da por ción de te rre no por la suma
de RD$5,000.00, acto que fue re gis tra do en el Re gis tro de Tí tu los
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en fe cha 4 de fe bre ro de 1992, bajo el No. 1978; igual men te cons ta 
en el ex pe dien te una fo to co pia sim ple del acto de ven ta de fe cha 4
de mar zo de 1992, le ga li za do por el no ta rio Dr. Héc tor Ra món
Ce de ño Ta va rez, me dian te el cual la se ño ra Mery Anto nia Cas ti llo
Rey na, ven de a la aho ra re cu rren te Six ta Ro drí guez Melo, la mis ma 
por ción de te rre no de 90 me tros cua dra dos y sus me jo ras con sis -
ten tes en una casa cons trui da de blocks, piso de ce men to, te cha da
de con cre to, con sus ane xi da des y de pen den cias, den tro de la
men cio na da Par ce la No. 374-B, del D. C. No. 10/6ta. par te, del
mu ni ci pio de Hi güey, por la suma de RD$10,000.00, acto que fue
tam bién re gis tra do el día 5 de mar zo de 1992, bajo el No. 302, Fo -
lio 76, li bro de ins crip cio nes No. 12;

Con si de ran do, que por lo ex pues to se ad vier te que el re cu rri do
Ma nuel de Je sús He rre ra, ad qui rió por com pra de la se ño ra Mery
Anto nia Cas ti llo Rey na, la por ción de te rre no de 90 me tros cua -
dra dos y al mis mo tiem po pro ce dió al re gis tro del con tra to de ven -
ta sus cri to en tre las par tes, ha bién do se ex pe di do la co rres pon -
dien te car ta cons tan cia; que, es evi den te que des de ese mo men to
el re cu rri do se con ver tía en pro pie ta rio ex clu si vo de di cha por ción 
de te rre no, am pa ra do en un cer ti fi ca do de tí tu lo (car ta cons tan cia)
opo ni ble a todo el mun do; que, por tan to, ya no era po si ble que la
in di ca da ven de do ra tras pa sa ra a otra per so na la mis ma por ción de
te rre no, por que al ha cer lo ven día la cosa aje na; que al en ten der lo y
apre ciar lo así el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do con ello en nin gu -
na de las vio la cio nes ale ga das en su me mo rial de ca sa ción por la
re cu rren te, por lo que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na debe
ser re cha za do 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 la se ño ra Six ta Ro drí guez Melo, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de fe bre ro de
1999, en re la ción con la Par ce la No. 374-B, del Dis tri to Ca tas tral
No. 10/6ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor
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del Dr. José Alta gra cia Már quez, abo ga do del re cu rri do, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 5

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 16 de marzo de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: José Luis Robles Angeles.

Abogado: Lic. Carlos Miguel Santos.

Recurrida: Editora Universal, C. por A.

Abogado: Lic. Carlos Sánchez Alvarez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem -
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 Luis Ro bles
Ange les, 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. 001-0116443-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Gre go rio Gar cía Cas tro No. 25, Sa ba na Per di da, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Sán chez
Alva rez, abo ga do de la re cu rri da, Edi to ra Uni ver sal, C. por A.;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de mayo de
1999, sus cri to por el Lic. Car los Mi guel San tos, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0482042-8, abo ga do del re -
cu rren te, José Luis Ro bles Ange les, me dian te el cual se pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Lic. Car los Sán chez Alva rez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0168939-6, abo ga do de la re cu rri da, Edi -
to ra Uni ver sal, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 20 de oc tu bre de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men -
to de ex clu sión del se ñor Hugo Bue no Pas cal, de la pre sen te de -
man da, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la sen ten cia;
Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes por cau sa de de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa
Edi to ra Uni ver sal, C. por A., pa gar al de man dan te José Luis Ro -
bles Ange les, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea -
vi so, 42 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la -
rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, todo en base a un sa -
la rio de RD$2,400.00 men sua les y un tiem po de dos (2) años de la -
bor; Cuar to: Se con de na a Edi to ra Uni ver sal, C. por A., a pa gar al
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de man dan te José Luis Ro bles Ange les, un (1) día de sa la rio por
cada día de re tar do trans cu rri do des de el día 4 de no viem bre de
1997, has ta el día que la em pre sa pa gue las pres ta cio nes; Quin to:
Se con de na a la de man da da Edi to ra Uni ver sal, C. por A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. José Ca la zán Mo re no y Re gi nal do Gó mez Pé -
rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se
co mi sio na al Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, Do min go Ma -
tos y Ma tos, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 al de re cho; Se gun do: Re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal de fe cha 20 de oc tu bre de 1998, en con se -
cuen cia; Ter ce ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en tre
José Luis Ro bles y Edi to ra Uni ver sal, C. por A. por cau sa de des pi -
do jus ti fi ca do, en con se cuen cia, sin res pon sa bi li dad para la em -
plea do ra; Cuar to: Con de na al se ñor José Luis Ro bles al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho a fa vor
del Lic. Car los Sán chez Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Con tra dic ción
de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que no se ex pli ca que en sus mo ti va cio nes la cor te sos ten -
ga que hubo pa ra li za ción de los tra ba jos, que haya jus ti fi ca do una
me di da tan drás ti ca; pero aún más, plan tea di cha sen ten cia que el
re cu rren te se en vol vió en un plei to con otro com pa ñe ro por las ra -
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zo nes que en ella se ex pre san, sin im por tar des de don de haya na ci -
do la agre sión, lo que sig ni fi ca que el Tri bu nal a-quo no le da im -
por tan cia a este as pec to, que es de tras cen den cia me du lar, toda vez 
que es im po si ble exi gir le a una víc ti ma per ma ne cer in mó vil ante
una agre sión; que las de cla ra cio nes de Ga brie la Cue vas y de la se -
ño ri ta Ma siel Bue no, ad mi ten que el re cu rren te no fue el cul pa ble
del he cho, sin em bar go, ha sido igual men te con de na do; que has ta
en ma te ria pe nal se exi me de cul pa bi li dad al que co me te un ho mi -
ci dio cuan do lo hace en de fen sa pro pia;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de un exa men com bi na do de la de cla ra ción de la tes ti go y de 
las par tes se pone de ma ni fies to que el aho ra de man dan te in ne ga -
ble men te par ti ci pó en la in di ca da riña, pero a los fi nes de eva luar la 
ac ti tud, con duc ta y for ma de pro ce der ante la alu di da agre sión ini -
cial de que fue ob je to el tra ba ja dor se ñor Ro bles, debe exa mi nar se
los di fe ren tes es ce na rios o fa ses de esta si tua ción de he cho; que en
ese or den de ideas, ob ser va mos como en una fase ini cial los tra ba -
ja do res José Luis Ro bles y Yendy Ca ma cho ini cia ron el pro ce so de 
agre si vi dad con una dis cu sión pre via de am bos, como así se des -
pren de de las de cla ra cio nes de las di fe ren cias sos te ni das por los
mis mos con mo ti vo del des per fec to pre sen ta do en el dis pen sa dor
de cin ta pro pie dad de la em pre sa; en una se gun da fase del he cho
exa mi na do, ob ser va mos como el Sr. Yen di Ca ma cho, se gún las de -
cla ra cio nes del Sr. José Luis Ro bles, es quien ini cia la agre sión a
este úl ti mo, y en una ter ce ra fase, don de ob ser va mos que una vez
se está en ple na agre sión, am bas par tes per sis ten en agre dir se mu -
tua men te con he rra mien tas y que tu vie ron que de sa par tar los a
am bos, para dar así por ter mi na da la tri ful ca cau sa da; que de es tos
tres ele men tos con vie ne se ña lar que in de pen dien te men te de la
agre sión ini cial, la con duc ta sos te ni da por el tra ba ja dor aho ra re -
cu rri do, en el sen ti do de pro vo car con la dis cu sión pre via y des -
pués de agre di do, de per sis tir en la ac ti tud hos til ha cia su com pa -
ñe ro, al lle gar el ex tre mo de te ner que de sa par tar los los de más
com pa ñe ros de tra ba jo, con tri bu yó de for ma sus tan cial a la ma te -
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ria li za ción de la fal ta im pu ta ble, ha bi da cuen ta que si bien es cier to 
que el mis mo de cla ra que no fue el agre sor ini cial, la fal ta de dis ci -
pli na per so nal, de pru den cia y di li gen cia en evi tar que la dis cu sión
ter mi na ra en una agre sión mu tua con su com pa ñe ro y su ac ti tud
de con ti nuar y res pon der la agre sión ini cial, pese ha ber in ter ve ni -
do los com pa ñe ros para de sa par tar los, son cir cuns tan cias que esta 
Cor te de Tra ba jo re tie ne como fal tas gra ves im pu ta bles al re cu rri -
do; que la gra ve dad de la fal ta se apre cia en el sen ti do de que si el
tra ba ja dor hu bie se adop ta do una ac ti tud pre ca vi da ante la pro vo -
ca ción ver bal y por otra par te, hu bie se de pues to su ac ti tud hos til
cuan do se le es ta ba se pa ran do, tal dis po si ción del tra ba ja dor hu -
bie se coad yu va do a evi tar la agre sión mu tua con un com pa ñe ro de 
tra ba jo, y por vía de con se cuen cia no se hu bie se al te ra do el or den
de la com pa ñía; que en lo re la ti vo a la al te ra ción del or den de la
com pa ñía, la sola con cu rren cia de la agre sión fí si ca con tra un
com pa ñe ro cons ti tu ye un ele men to que tien de a al te rar el or den
de la em pre sa, lo que con ju ga do con las de cla ra cio nes de la tes ti go
de que casi todo el per so nal tuvo que pa rar se a tra tar de de sa par -
tar los, cons ti tu ye in dis cu ti ble men te una fal ta im pu ta ble al tra ba ja -
dor como con se cuen cia de la con duc ta no pru den te, ni cui da do sa
que debe guar dar en aras de una dis ci pli na sa tis fac to ria den tro de
la em pre sa; que la em pre sa, pudo, como así lo hizo, dar por ter mi -
na do el con tra to de tra ba jo por cau sa de des pi do jus ti fi ca do del se -
ñor José Luis Ro bles por las cau sas ex pre sa das y la par ti ci pa ción
ac ti va de par te del tra ba ja dor en la ma te ria li za ción de la fal ta exa -
mi na da y com pro ba da por esta Cor te de Tra ba jo, im pu ta ble a su
per so na”;

Con si de ran do, que no es su fi cien te la prue ba de que un tra ba ja -
dor ha par ti ci pa do en una riña para jus ti fi car su des pi do, pues es
un ele men to fun da men tal a to mar en cuen ta, si la mis ma se pro du -
jo como con se cuen cia de una agre sión del tra ba ja dor des pe di do o
pro vo ca da por éste; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo re co no ce
que el re cu rren te fue agre di do por su com pa ñe ro de tra ba jo Yendy 
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Ca ma cho, pero le re tie ne una fal ta ge ne ra do ra del he cho del des pi -
do, al con si de rar que de bió ser pre ca vi do ante la pro vo ca ción ver -
bal, con lo que ad mi te ade más que no par tió del de man dan te, para
evi tar la agre sión y ter mi nar su reac ción cuan do se le es ta ba se pa -
ran do, fal ta de es fuer zo este que no pue de ser to ma do como una
jus ta cau sa del des pi do, pues como ya ha sido cri te rio de esta cor te, 
a na die se le pue de exi gir que per ma nez ca im pa si ble fren te a una
agre sión, sien do el au tor de la mis ma res pon sa ble del en tor pe ci -
mien to de las la bo res que esta pue de ge ne rar, que como se ha in di -
ca do, el tri bu nal re co no ce no fue el re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, al atri buir res pon -
sa bi li dad al re cu rren te de la co mi sión de he chos pro vo ca dos por
otro, 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 16 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, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 6

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, el 9 de enero de 1998 y el 29 de julio
1998.

Materia: Laboral.

Recurrentes: Biochemie Ges. M.B.H. y/o Juan José Yapur
Coste y Sandoz Dominicana, C. por A. y/o José 
Del Carmen Domínguez Luzón.

Abogados: Dres. Miguel Alexis Payano y Manuel De Aza.

Recurrido: Juan Evangelista Ricardo Alcántara Sánchez.

Abogados: Dr. Manuel Labour y la Licda. Agne Berenice
Conteras Valenzuela.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Bio che mie
Ges. M.B.H. y/o Juan José Ya pur Cos te y San doz Do mi ni ca na, C.
por A. y/o José del Car men Do mín guez Lu zón, en ti da des co mer -
cia les cons ti tui das 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 ubi ca do en la ca lle H No. 17, de esta ciu -
dad, con tra las sen ten cias dic ta das por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de ene ro de 1998 y el 29 de
ju lio 1998, cu yos dis po si ti vos se co pian más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Mi guel Ale xis
Pa ya no y Ma nuel De Aza, abo ga dos de las re cu rren tes, Bio che mie
Ges. M. B. H. y/o Juan José Ya pur Cos te y San doz Do mi ni ca na, C. 
por A. y/o José del Car men Do mín guez Lu zón;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Alta gra cia Li -
ber tad Ley ba, por sí y por los Dres. Ma nuel La bour y Agne Be re ni -
ce Con tre ras Va len zue la, abo ga dos del re cu rri do, Juan Evan ge lis ta 
Ri car do Alcán ta ra Sán chez;

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 fe bre ro de
1998, sus cri to por los Dres. Mi guel Ale xis Pa ya no y Ma nuel De
Aza, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0369531-8 y 001-0184833-1, res pec ti va men te, abo ga dos de
las re cu rren tes, Bio che mie Ges. M. B. H. y/o Juan José Ya pur Cos -
te y San doz Do mi ni ca na, C. por A. y/o José del Car men Do mín -
guez Lu zón, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de mar zo de 1998, sus cri to
por el Dr. Ma nuel La bour y la Lic da. Agne Be re ni ce Con te ras Va -
len zue la, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0022843-6 y 015-0002669-3, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Juan Evan ge lis ta Ri car do Alcán ta ra Sán chez;

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 31 de agos to de
1998, sus cri to por los Dres. Mi guel Ale xis Pa ya no y Ma nuel De
Aza, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0369531-8 y 001-0184833-1, res pec ti va men te, abo ga dos de
las re cu rren tes, Bio che mie Ges. MBH y/o Juan José Ya pur Cos te
y San doz Do mi ni ca na, C. por A. y/o José del Car men Do mín -
guez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;
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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. Ma nuel La bour y la Lic da. Be re ni ce Con tre ras Va -
len zue la, abo ga dos del re cu rri do, Juan Evan ge lis ta Ri car do Alcán -
ta ra Sán chez;

Vis to el auto dic ta do el 29 de no viem 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 a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en las sen ten cias im pug na das y en los do cu -
men tos a que ellas se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en oca -
sión de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra las
re cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó, el 28 de ju lio 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, Sr.
Juan Evan ge lis ta Ri car do Alcán ta ra Sán chez y la par te de man da -
da, Bio che mie Ges. M.B.H. y/o Juan José Ya pur Cos te y/o San -
doz Do mi ni ca na, C. por A. y/o José del Car men Do mín guez Lu -
zón; por aban do no de la bo res del tra ba ja dor; 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 y de prue bas; Ter ce ro: Con de nan -
do a la par te su cum bien te al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
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dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Mi guel
Ale xis Pa ya no y Ma nuel De Aza, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio nan do al mi nis te rial
José To más Ta ve ras Almon te, Algua cil de Estra dos de la Sala No.
2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter -
vi nie ron las sen ten cias aho ra im pug na das, cu yos dis po si ti vos son
los si guien tes: a) Sen ten cia del 9 de ene ro de 1998: Pri me ro: Se
aco gen las con clu sio nes for mu la das en au dien cia he chas por la
par te in ti ma da a los fi nes de ta cha, por los mo ti vos ex pues tos; Se -
gun do: Se or de na la au di ción de la Sra. Ma ría Alta gra cia Pa nia gua
Alva rez, como sim ple in for man te; Ter ce ro: Se fija la au dien cia
pú bli ca para el día diez (10) del mes de fe bre ro del año Mil No ve -
cien tos No ven ta y Ocho (1998), a las nue ve (9:00) ho ras de la ma -
ña na, para el co no ci mien to de di cha me di da; Cuar to: Se re ser van
las cos tas para que co rran la suer te de lo prin ci pal”; b) Sen ten cia
del 29 de ju lio de 1998: “Pri me ro: Se sus pen de como al efec to
sus pen de mos el co no ci mien to de la pre sen te au dien cia, man te -
nién do se en el es ta do que se en cuen tra la con ti nua ción de la cau sa
para una nue va au dien cia, con for me al cum pli mien to a la sen ten -
cia, que obra en el ex pe dien te que fi ja ba au dien cia para hoy; Se -
gun do: Que la par te re cu rren te en mé ri to a lo es ta ble ci do en la ley 
de po si te el acto que dice te ner de de cla ra cio nes ju ra das so bre las
de cla ra cio nes del tes ti go Dr. José Eu ge nio Per do mo, pero ad jun to 
de las ac tas de pri mer gra do, para que la par te re cu rri da tome co -
no ci mien to del mis mo y por Se cre ta ría a los fi nes de que los jue ces 
pue dan fi jar cri te rio de esos do cu men tos que de ben ser con tra dic -
to rios y que en el pre sen te no se ha he cho; Ter ce ro: Que en cuan -
to a la au di ción de la tes ti go ta cha da en pri mer gra do y pre sen ta da
en la cor te sea oída como sim ple in for man te para dar cum pli mien -
to que de ofi cio la or de na ba; Cuar to: Se fija la au dien cia pú bli ca
para el día 9 de sep tiem bre de 1998, a las nue ve (9:00) ho ras de la
ma ña na; Quin to: Vale ci ta ción, se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
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sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1351
del Có di go Ci vil res pec to al prin ci pio de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da; Se gun do Me dio: Vio la ción a las re glas que ri gen el tes ti -
mo nio como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -
ci ta la fu sión del pre sen te re cur so con él in ter pues to por la re cu -
rren 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 10 de fe bre ro de 1998, por tra -
tar se de las mis mas par tes y ser pro duc to am bas sen ten cias del
mis mo li ti gio, fu sión a la cual se opu sie ron los re cu rren tes;

Con si de ran do, que las sen ten cias dic ta das por la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que die ron lu gar a los 
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Bio che mie Ges. M.B.H. y/o 
José del Car men Lu zón, son sen ten cias in ci den ta les, pro du ci das
am bas como con se cuen cia del co no ci mien to de un re cur so de
ape la ción ele va do con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 28 de ju lio del 1997, que de ci dió la de man da 
la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra los re cu rren tes, de don de
se re ve la la in ti ma vin cu la ción que tie nen los re fe ri dos re cur sos,
por lo que los mis mos de ben ser fu sio na dos a los fi nes de evi tar la
po si bi li dad de sen ten cias con tra dic to rias;

En cuan to al re cur so con tra la
sen ten cia del 29 de ju lio de 1998:

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do
plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que el mis mo no
le fue no ti fi ca do en su do mi ci lio real o a la par te que se le opo ne
como tam po co no ti fi ca do a ésta en su do mi ci lio de elec ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que me dian te acto No. 912, di li gen cia do el pri me ro de sep tiem bre
de 1998, por el Mi nis te rial Joa quín D. Espi nal, Algua cil Ordi na rio
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la re cu rren te no ti fi có 
al re cu rri do el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, en la ofi ci na del
Dr. Ma nuel La bour y Lic da. Agne Be re ni ce Con tre ras Va len zue la;
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que asi mis mo me dian te el acto No. 913, del día 3 del mis mo mes,
los re cu rren tes hi cie ron la no ti fi ca ción del re fe ri do re cur so en ma -
nos del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, lue go 
de ob ser var el pro ce di mien to ins ti tui do para los em pla za mien tos,
cuan do una par te no tie ne do mi ci lio ni re si den cia co no ci dos en el
país;

Con si de ran do, que la fi na li dad de la no ti fi ca ción de los em pla -
za mien tos a per so na o en el do mi ci lio del re cu rri do es per mi tir
que éste se en te re del con te ni do del re cur so de ca sa ción, cons ti tu -
ya abo ga do y pre pa re la de fen sa co rres pon dien te; que en la es pe -
cie las per so nas que re ci bie ron el acto de em pla za mien to, son las
mis mas per so nas que ante los jue ces del fon do ac tua ron como sus
abo ga dos apo de ra dos es pe cia les, los cua les se cons ti tu ye ron
como ta les en oca sión del pre sen te re cur so de ca sa ción y pre sen ta -
ron en su nom bre un me mo rial de de fen sa en el que plan tean el
me dio de inad mi sión que por este me dio se exa mi na, lo que es in -
di ca ti vo de que el em pla za mien to, no ti fi ca do en la for ma an tes ex -
pues ta, lo gró su pro pó si to y que la for ma de esa no ti fi ca ción no le
aca rreó nin gún per jui cio a la re cu rri da, ra zón por la cual el me dio
de inad mi sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a
pe sar de ha ber dado asen ti mien to a la sen ten cia de pri mer gra do
que aco gió la ta cha de la tes ti go Dra. Ma ría Alta gra cia Pa nia gua, el
Tri bu nal A-quo, or de nó que la mis ma fue ra oída como in for man -
te, sin ob ser var que la sen ten cia que aco gió la ta cha como tes ti go
tam bién re cha zó oír la como in for man te, con lo que vio ló el prin -
ci pio de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que por
otra par te el tri bu nal vio ló las re glas de las prue bas, al no se guir el
pro ce di mien to es ta ble ci do por el ar tícu lo 542 del Có di go de Tra -
ba jo, tam bién al pre ten der es cu char como in for man te a una per -
so na, cuan do el Có di go de Tra ba jo no con tem pla esa si tua ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el re cur so de ape la ción por su mis ma na tu ra le za es un re cur -
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so sus pen si vo y de vo lu ti vo que sur te sus efec tos como si el pro ce -
so se ini cia ra, que cual quier in ci den cia en el pro ce so ori gi nal por
su ob je to y fi na li dad es in di fe ren te a los Jue ces de la Cor te es el
prin ci pio en Tan tum De vo lu tum Tan tum Ape la tum y las par tes en 
la al za da tie nen la fa cul tad y el de re cho le gí ti mo de pre sen tar to dos 
los me dios de ex cep ción y de inad mi si bi li dad, que en tien dan re po -
san a los in te re ses de su de fen sa; que ya en la fase de ins truc ción de 
la al za da las par tes han de po si ta do lis ta de tes ti gos y en esta au -
dien cia se ha plan tea do el pe di men to de la par te re cu rren te de oír
una tes ti go pre sen te en la sala de au dien cia la se ño ra Alta gra cia
Be tan ces Frías, que obra en su lis ta pero que res pec to a la tes ti go
era May ra Alt. Pa nia gua, que fue ta cha da en pri mer gra do, tan to
como tes ti go y como sim ple in for man te, pero que la cor te so be ra -
na men te de ci dió en la al za da oír le como sim ple in for man te que
era la me di da que al igual que las de más es ta ba pen dien te; que tal
como se de ci dió por sen ten cia an te rior por esta cor te de oír como
sim ple in for man te a la tes ti go ya se ña la da, el tri bu nal en modo al -
gu no vul ne ra ba el in te rés de la ley, pues el juez en ma te ria la bo ral
tie ne am plios po de res para la bús que da de la ver dad y un sim ple
in for man te pue de con si de rar se un edi fi ca dor de la cor te que uni -
das sus de cla ra cio nes a otra más pue da for mar la con vic ción del
juez, al ha cer lo así los jue ces de la cor te en la sen ten cia an te rior no
in cu rren en un acto de ul tra pe ti ta ni ex tra pe ti ta por que el solo in -
te rés es con tri buir a una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia”;

Con si de ran do, que por el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape -
la ción, el tri bu nal es ta ba en fa cul tad de or de nar cuan tas me di das
de ins truc ción con si de ra ra per ti nen tes a los fi nes de sus tan ciar el
pro ce so, in de pen dien te men te de cua les fue ran los re sul ta dos de
las me di das ce le bra das por el tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que la de ci sión de un tri bu nal de pri mer gra do
re cha zan do la au di ción de una per so na como sim ple in for man te
no se le im po ne al juez de al za da, pu dien do este en con se cuen cia
dis po ner esa me di da, si con si de ra que la mis ma le ayu da ra en la
bús que da de la ver dad, me di da esta que no está prohi bi da por el
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Có di go de Tra ba jo, el cual la con tem pla en su ar tícu lo 551, para el
caso de los me no res de quin ce años, que no pue den de po ner
como tes ti gos, pero si oí dos como sim ple re la 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 los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

En cuan to al re cur so con tra la
sen ten cia del 9 de ene ro de 1998:

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 541 y
542 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: De ci sión ex -
tra-petita y con si guien te vio la ción al ar tícu lo 1351 del Có di go Ci -
vil re la ti vo al prin ci pio de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da;

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, los re cu rri dos

so li ci tan “que el pre sen te re cur so de ca sa ción sea de cla ra do inad -
mi si ble, por el mis mo ha ber sido no ti fi ca do a la par te re cu rri da
fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra -
ba jo, el cual es ta ble ce un pla zo de cin co (5) días para que la par te
re cu rren te no ti fi que a la par te re cu rri da el de pó si to del re cur so de
ca sa ción";

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ve ri fi ca que el me mo rial de ca sa ción
fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal el día 10 de fe bre ro de 1998 y no ti fi ca do a los re cu rri dos
el 26 de fe bre ro del mis mo año, me dian te el acto de esa fe cha, di li -
gen cia do por Joa quín D. Espi nal G., Algua cil Ordi na rio de la Cor -
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te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ha bía trans cu rri do un
pla zo ma yor al de los cin co días que pres cri be el re fe ri do ar tícu lo
643;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Bio che mie Ges. M. B. H., y/o Juan José Ya pur Cos -
te y San doz Do mi ni ca na, C. por A. y/o José del Car men Do mín -
guez, 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 29 de ju lio de 1998; Se gun do:
De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 9 de ene ro de 1998, cu yos dis po si ti vos han
sido co pia dos en par te an te rior del pre sen te fa llo; Ter ce ro: 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. Ma nuel La bour y la Lic da. Agne Be re ni -
ce Con tre ras Va len zue la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 7

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 27 de agosto de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Pablo Rafael Madera.

Abogado: Lic. Santos Manuel Casado Acevedo.

Recurrido: Antonio Madera.

Abogado: Dr. Félix Francisco Estévez Saint-Hilaire.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Pa blo Ra fael Ma -
de ra, 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. 031-0023166-2, do mi ci lia do y re si den te en la
Ca lle Prin ci pal, Ami na, Val ver de, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 27 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do 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 7
de oc tu bre de 1998, sus cri to por el Lic. San tos Ma nuel Ca sa do
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Ace ve do, abo ga do del re cu rren te, Pa blo Ra fael Ma de ra, me dian te
el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de no viem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Fé lix Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 034-0023127-4, abo ga do del
re cu rri do, Anto nio Ma de 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 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 30 de abril de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi car y ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el se ñor Pa blo Ra fael
Ma de ra par te de man da da por fal ta de con cluir; Se gun do: De cla -
rar y de cla ra, di suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el se -
ñor Anto nio Ma de ra par te de man dan te y el se ñor Pa blo Ra fael
Ma de ra, par te de man da da, por des pi do in jus ti fi ca do; Ter ce ro:
Con de nar y con de na, a la par te de man da da se ñor Pa blo Ra fael
Ma de ra al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del se ñor
Anto nio Ma de ra, con sis ten tes en: a) 28 días por con cep to de prea -
vi so, to tal: Dos Mil Cien to Trein ta y Ocho Pe sos con 08/100
(RD$2,138.08); b) 90 días por con cep to de au xi lio de ce san tía to tal 
Seis Mil Ocho cien tos Se ten ta y Dos Pe sos con 40/100
(RD$6,872.40); c) 14 días por con cep to de va ca cio nes, to tal: Mil
Se sen ta y Nue ve Pe sos con 04/100 (RD$1,069.04); d) pro por ción
sa la rio de na vi dad, to tal: Qui nien tos Se sen ta Pe sos con 00/100
(RD$560.00); e) la suma de los sa la rios caí dos has ta el día de la
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sen ten cia de fi ni ti va que sea dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sin que la
mis ma ex ce da de seis (6) me ses, tal como lo con sig na el ar tícu lo
95, or di nal 3ro. de la Ley No. 16-92; Cuar to: Con de nar y con de -
na, al se ñor Pa blo Ra fael Ma de ra al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fé lix Fco.
Esté vez Saint-Hilaire, abo ga do que 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 rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do, en cuan to a la 
for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues -
to 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 pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Pa blo Ra fael Ma de ra en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 017, dic ta da en fe cha 30 de abril de 1997 por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por im pro ce den te, mal
fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia, ra ti fi ca en to -
das sus par tes la in di ca da sen ten cia, por es tar con for me al de re -
cho; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to 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 del Dr. Fé lix Fran cis co Esté vez
Saint-Hilaire, abo ga do que afir ma 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 me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 72, 73 y 277 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 in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
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ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na al re cu rren te pa gar al re cu -
rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de Dos Mil Cien to Trein ta y 
Ocho Pe sos Oro con 08/100 (RD$2,138.08), por con cep to de 28
días de prea vi so; b) Seis Mil Ocho cien tos Se ten ta y Dos Pe sos Oro 
con 40/100 (6,872.40), por con cep to de 90 días de ce san tía; c) Mil
Se sen ti nue ve Pe sos Oro con 04/100 (RD$1,069.04); d) Qui nien -
tos Se sen ta Pe sos Oro (RD$560.00), por con cep to de pro por ción
sa la rio de na vi dad; e) la suma de Diez Mil No ve cien tos Vein te Pe -
sos Oro (RD$10,920.00) por con cep to de la apli ca ción del or di nal
ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, lo que hace un to tal
de Vein tiún Mil Qui nien tos Cin cuen ti nue ve con 52/100,
(RD$21,559.52).

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$43.20 dia rio, o sea
RD$1,029.45 men sua les, a los tra ba ja do res del cam po, por lo que
el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a RD$20,589.12,
suma esta que es ex ce di da por el mon to de las con de na cio nes im -
pues tas a la re cu rren te, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li -
dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to por lo que es de ses ti -
ma do;

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 no da mo ti vos para im po ner con de na cio nes al
re cu rren te, ba san do su fa llo en el tes ti mo nio de un tes ti go ama ña -
do, no es ta ble cien do cual es la ver dad de los he chos por ne gar la
au di ción del tes ti go cla ve, el cual no pudo pre sen tar se a la au dien -
cia por cau sa de fuer za ma yor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rri da ale ga, que in gre só a tra ba jar en una plan ta -
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ción de agua ca tes pro pie dad del re cu rren te, en fe cha 10 de ene ro
del año 1992, per ci bien do un sa la rio de RD$420.00 se ma na les;
que fue des pe di do en fe cha 6 de mayo de 1996 de ma ne ra in jus ti fi -
ca da; que el re cu rren te pre ten dió ne gar la exis ten cia de un con tra -
to de tra ba jo con for me a la na tu ra le za de la re la ción, sin em bar go,
se de du ce cla ra men te la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do con sus ele men tos cons ti tu ti vos; que la par te
re cu rri da pre sen tó como tes ti go para pro bar sus ale ga tos al se ñor
Fé lix Ma nuel Ta ve ras Mon ción, quien se ña ló: “P/¿Có mo qué
tiem po us ted duró vién do lo? R/Cua tro o cin co años. P/¿Usted
lle gó a ver lo tra ba jan do sin in te rrup ción? R/Sí. P/ex plí que se eso
la dis cu sión en tre ellos, R/El le qui tó la pala, lo ex pul só. P/¿Usted
oyó que lo des pi dió? R/Sí, eso yo lo oí”. (Pág. 4 y 5 del acta de au -
dien cia No. 147, de fe cha 20 de mar zo de 1998 por ante esta Cor -
te); que ade más, el re cu rri do hizo oír como tes ti go tam bién al se -
ñor Gua rio nex Ama ran te Espi nal Gar cía, quien dijo en tre otras
co sas lo si guien te: “P/¿Des de cuán do us ted lo veía a él, R/Del 92
al 96. P/¿Usted pue de afir mar aquí que él so la men te pres tó ser vi -
cio para Chi chí? R/Sí. P/¿Usted lo veía to dos los días? R/ Era di -
fí cil que no lo vie ra”, de cla ra cio nes con te ni das en el acta de au -
dien cia No. 147, de fe cha 20 de mar zo de 1998, pá gi nas 6 y 7; que
de las de cla ra cio nes de los tes ti gos se ha po di do de du cir y com -
pro bar que el con tra to de tra ba jo en tre el re cu rren te y el se ñor
Anto nio Ma de ra, fue un con tra to por tiem po in de fi ni do y que
ade más, el tra ba ja dor (ac tual re cu rri do) fue ob je to de un des pi do;
que en cuan to a la jus ta cau sa del des pi do, en vir tud de ju ris pru -
den cia cons tan te fun da men ta da en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil, una vez es ta ble ci do el he cho del des pi do (como en el caso de la 
es pe cie) co rres pon de al em plea dor se gún el ar tícu lo 95 del Có di go 
de Tra ba jo, apor tar la jus ta cau sa de di cho he cho; lo cual no hizo el 
re cu rren te; que el tes ti go de la par te re cu rren te, no pudo pro bar
las pre ten sio nes del em plea dor y sus de cla ra cio nes, en cam bio, ro -
bus te cie ron lo ale ga do por el re cu rri do, toda vez que se ña ló:
“P/¿No lo lle gó a ver tra ba jan do en otra fin ca? R/ No, yo lo veía
en esa fin ca, no en otra. P/¿El ale ga que él lo des pi dió? R/Yo de
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eso no le sé de cir”, de cla ra cio nes da das por el se ñor Vi ni cio Anto -
nio Ma de ra (Pág. 2 y 3, del acta de au dien cia No. 147, del 20 de
mar zo de 1998); que la par te re cu rren te no pudo des truir ade más,
la an ti güe dad ale ga da por el tra ba ja dor ni so bre el mon to del sa la -
rio, por lo que es tos ele men tos han sido cla ra men te es ta ble ci dos
por ante este tri bu nal por la par te re cu rri da; que es de prin ci pio
que los jue ces del fon do son so be ra nos en la in ter pre ta ción de los
con tra tos, como tam bién los son en las in ter pre ta cio nes de las de -
cla ra cio nes de los tes ti gos, sal vo des na tu ra li za ción, por lo que, en
con se cuen cia, pro ce de aco ger las con clu sio nes de la par te re cu rri -
da, por ser con for me al de re cho y re cha zar las con clu sio nes de la
par te re cu rren te, por im pro ce den te, mal fun da das y ca re cer de
base le gal”; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua hizo uso 
del po der so be ra no de apre cia ción de las prue bas de que go zan los 
jue ces del fon do, lo que le fa cul ta en tre de cla ra cio nes di sí mi les es -
co ger aque llas que les pa rez can más acor des con los he chos de la
cau sa, que en esa vir tud aco gie ron el tes ti mo nio ver ti do por los
tes ti gos pre sen ta dos por el re cu rri do, res tán do le cre di bi li dad al
pre sen ta do por la par te re cu rren te;

Con si de ran do, que de esa ma ne ra la Cor te a-qua apre ció la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do in vo ca do por
el de man dan te, así como los de más he chos de la de man da, in clui -
do el des pi do ale ga do por el tra ba ja dor, sin que se ad vier ta que al
ha cer lo se co me tie re des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da 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 Pa blo Ra fael Ma de ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
27 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
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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. Fé lix
Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 8

Sentencia impugnada: Ordenanza dictada por el Magistrado Juez
Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito
Nacional, del 29 de junio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Glaxo Wellcome Centroamérica, S. A.

Abogado: Lic. Carlos Hernández Contreras.

Recurrido: Etanislao Antonio Castro 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Gla xo Well co me
Cen troa mé ri ca, S. A., 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
29 de ju nio 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. Este ba nía Cus -
to dio, en re pre sen ta ción del Lic. Car los Her nán dez Con tre ras,
abo ga do de la re cu rren te, Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de agos to de

 



1999, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, pro vis to de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0728536-3, abo ga do de
la re cu rren te Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A., me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de oc tu bre de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra el 
re cu rri do, Eta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en 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, in ter pues ta
por la Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A., 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 dic tó, el 29 
de ju nio de 1999, una or de nan za, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la de man -
da en re fe ri mien to in ter pues ta por Gla xo Well co me Cen troa me ri -
ca na, S. A., en sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia
de fe cha 4 de ju nio del 1999, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 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; Se gun do: Orde na la
sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 4 de ju nio de 1999, a fa -
vor del Sr. Eta nis lao Anto nio De la Rosa, y en con tra de Gla xo
Well co me Cen troa me ri ca na, S. A., así como cual quier me di da eje -
cu to ria ini cia da en el es ta do en que se en cuen tre, pre vio de pó si to
de la suma de Seis cien tos Mil Pe sos Oro (RD$600,000.00), en
efec ti vo como ga ran tía del du plo de las con de na cio nes con te ni das 
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en la sen ten cia de fe cha 4 de ju nio del 1999, dic ta da por la Cuar ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en el Ban co co -
mi sio na do al efec to el Ban co de Re ser vas, a fa vor de Sr. Eta nis lao
Anto nio Cas tro De la Rosa, en un pla zo de tres (3) días de la no ti fi -
ca ción de la pre sen te or de nan za, has ta tan to esta Cor te co noz ca
del re cur so de ape la ción in ter pues to por la de man dan te con tra la
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra eje cu to ria la pre sen te or de -
nan za, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma pu die ra
in ter po ner se; Cuar to: Orde na com pen sar las cos tas por ha ber su -
cum bi do am bas par tes en di fe ren tes as pec tos”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a la ley. Artícu lo 667 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter cer Me dio: Exce so de po der. Vio la ción al de re cho de
de fen sa;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 640 del Có di go de

Tra ba jo, “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”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 95, del Re gla men to No. 258-93,
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, del 12 de oc tu bre de
1993, dis po ne que: “Las re so lu cio nes del Pre si den te de la Cor te,
como juez de los re fe ri mien tos, pue den ser im pug na das en el tér -
mi no de un mes a par tir de la no ti fi ca ción, ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que la re so lu ción im pug na da fue no ti fi ca da a la re cu rren te, el día 2
de ju lio del 1999, me dian te acto No. 17-99, di li gen cia do por Fran -
cis co A. Fer nán dez Mon ción, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por lo que el pla zo para ejer cer el
re cur so de ca sa ción, se ven cía el día 9 de agos to de 1999, al ser un
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pla zo fran co y no com pu tar se los días no la bo ra bles in clui dos en
el mis mo, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 495 del Có di go
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en vis ta de que el es cri to con ten ti vo del re -
cur so de ca sa ción fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 12 de agos to de 1999, cuan do
ya se ha bía ven ci do el pla zo para el ejer ci cio del re cur so, el mis mo
debe ser de cla ra do inad mi si ble por tar dío.

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 Cor te de Ca sa ción, 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 Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A.,
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 29 de ju nio 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 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 9

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 4 de 
agosto de 1997.

Materia: Laboral.

Recurrente: Hotel Meliá Bávaro.

Abogado: Dr. Amable Botello Aponte.

Recurrido: Josep Nomair.

Abogado: Dr. Lupo Hernández Rueda.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Me liá Bá va -
ro, con do mi ci lio y asien to so cial en Hi güey, pro vin cia La Alta gra -
cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 4 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Lupo Her nán dez
Rue da, por sí y por la Lic da. July Ji mé nez Ta vá rez, abo ga dos del
re cu rri do, Jo sep No mair;

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 sep tiem bre
de 1997, sus cri to por el Dr. Ama ble Bo te llo Apon te, abo ga do del
re cu rren te, Ho tel Me liá Bá va ro, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 30 de sep tiem bre de 1997, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por 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. 001-01041750-4, abo ga do del re cu rri -
do, Jo sep No mair;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1998, sus cri to por 
el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do del re cu rri do, Jo sep No -
mair;

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 23 de ene ro de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra sin nin gún
va lor ni efec to, la ac ción en des pi do ejer ci da por la de man da da en
con tra del de man dan te, por ha ber se ejer ci do mien tras éste dis fru -
ta ba de sus va ca cio nes; Se gun do: Se or de na la res ti tu ción del Sr.
Jo sep No mair en su car go de Chef  de Pas te le ría del Ho tel Me liá
Bá va ro, con to das sus con se cuen cias le ga les, por lo que de be rán
pa gár se le los sa la rios cau sa dos des de el 19/12/95, has ta su rein te -
gro a la em pre sa, más nue ve días de sa la rio na vi de ño y par ti ci pa -
ción en be ne fi cios de 45 días de sa la rio del año 1995, así como sa -
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la rio na vi de ño de 1996, en base a un sa la rio de RD$25,700.00
men sua les; Ter ce ro: Se con de na a Ho tel Me liá Bá va ro, al pago de
RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) por da ños y per jui cios en
pro ve cho del Sr. Jo seph No mair 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; Cuar to: Se toma en
cuen ta lo que es ta ble ce el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo
a la va ria ción en el va lor de la mo ne da na cio nal, a par tir de la fe cha
de la de man da; Quin to: Se con de na a Ho tel Me liá Bá va ro al pago
de las cos tas, en pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da; Sex to:
Se hace opo ni ble la pre sen te sen ten cia a Mar mer, S. A., por ser la
em pre sa que le pa ga ba su sa la rio al de man dan 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 ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te re cu rren te por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar ci ta da por au dien cia del día
12 de ju nio de 1997; Se gun do: Se 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 Ho tel Me -
liá Bá va ro, con tra sen ten cia 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 Jo sep No mair, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro: En
cuan to al fon do se re cha zan las con clu sio nes con te ni das en el re -
cur so de la re cu rren te y se aco gen en to das sus par tes las pre sen ta -
das por la par te re cu rri da, y en con se cuen cia se con fir ma la sen -
ten cia de que se tra ta; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Ho tel Me -
liá Bá va ro, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial Cla ra Mor ce lo, Algua cil de Estra dos de esta Cor te de Tra ba -
jo, 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: Con tra dic ción de mo ti vos. Fal ta
de base le gal. Vio la ción a los ar tícu los 177, 178, 495 y 534, del Có -
di go de Tra ba jo. Omi sión de esta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción 
a los ar tícu los 68 y 69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 512 del

580 Boletín Judicial 1069



Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca so bre el de re cho a ser de bi da men te ci ta do; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción a los ar tícu los 223 y 224 del Có -
di go de Tra ba jo y al pá rra fo I del ar tícu lo 300 del Có di go Tri bu ta -
rio. Vio la ción al ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo so bre el daño
y per jui cio. Fal ta de mo ti vos;

En cuan to a los me dios de inad mi sión:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa y en la am plia -

ción de éste, el re cu rri do pro po ne los si guien tes me dios de inad -
mi sión: 1) inad mi si bi li dad ba sa da en que el re cur so de ape la ción
fue un re cur so in cau sa do y le gal men te ine xis ten te, al no con te ner
una re la ción su cin ta de los agra vios, el ob je to de la ape la ción ni
con clu sio nes, ni so li ci ta la re vo ca ción de la sen ten cia; 2) Inad mi si -
bi li dad por que la re cu rren te es un es ta ble ci mien to co mer cial, sin
per so na li dad ju rí di ca, por lo que es un sim ple nom bre sin ca li dad
para ac tuar en jus ti cia; 3) inad mi si bi li dad por que la re cu rren te, no
se ha he cho re pre sen tar por una per so na fí si ca, de bien do en la es -
pe cie, fi gu rar el nom bre del de man dan te (Mar mer, S. A.), jun to al
nom bre del es ta ble ci mien to co mer cial o el nom bre de la per so na
con ca li dad para re pre sen tar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio de inad mi sión
pre sen ta do, el mis mo está ba sa do en irre gu la ri da des atri bui das al
re cur so de ape la ción in ten ta do por la ac tual re cu rren te, con tra la
sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins tan cia y que fue pro pues to
ante la Cor te A-qua, la cual de cla ró di cho re cur so bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, a la vez que lo re cha zó en cuan to al fon do;
que esas irre gu la ri da des del re cur so de ape la ción no pue den ser
atri bui das al pre sen te re cur so de ca sa ción, que son las inad mi si bi -
li da des que pue de co no cer esta Cor te, ya que si el re cu rri do en ten -
día que la sen ten cia im pug na da de bió de cla rar inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción, te nía que re cu rrir la mis ma en ese as pec to, lo
que hu bie re per mi ti do a la Cor te de Ca sa ción ana li zar la ad mi si bi -
li dad del mis mo para de ter mi nar si la sen ten cia im pug na da se dic -
tó con ape go a la ley, lo que no ocu rrió en la es pe cie, ra zón por la
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cual el me dio de inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da men to 
y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a los dos úl ti mos me dios de inad -
mi sión, los cua les se exa mi nan en con jun to, por su vin cu la ción, es
pre ci so in di car que fue el re cu rri do el que de man dó como su em -
plea dor al Ho tel Me liá Bá va ro, el cual fue con de na do tan to en pri -
mer como en se gun do gra dos, en base a las con clu sio nes di ri gi das
en su con tra por el de man dan te, si tua ción esta que lo con vier te en
una par te en el pro ce so y a quien no se le pue de im pe dir que ejer za
su de re cho a la de fen sa;

Con si de ran do, que es cri te rio de esta Cor te que cuan do un em -
plea dor, ya fue re una per so na fí si ca o mo ral, uti li za, fren te a la co -
mu ni dad y a sus tra ba ja do res, un nom bre co mer cial para iden ti fi -
car a la em pre sa, las de man das que se lan cen con tra ese nom bre
co mer cial y las sen ten cias que se ob ten gan como con se cuen cia de
las ac cio nes ejer ci das con tra él, afec ta rán al em plea dor, quien de -
be rá res pon der de las mis mas, siem pre que se le ga ran ti ce su de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Cor te, que
los tra ba ja do res no es tán lla ma dos a sa ber cual es el due ño de la
em pre sa en don de rea li zan sus la bo res, so bre todo cuan do és tas se 
pre sen tan y ac túan a tra vés de una ter ce ra per so na o el nom bre de
un es ta ble ci mien to co mer cial, lo que per mi te que es tos pue dan
de man dar a la per so na o es ta ble ci mien to que ac túa como tal, con
lo que se ha con for ma do lo que es el em plea dor apa ren te; que a los 
fi nes del im pe rio de la jus ti cia, de nada ser vi ría per mi tir que los
tra ba ja do res hi cie ren la de man da en tal con di ción, si los re sul ta dos 
de la mis ma no se apli ca ran con tra el em plea dor real, pues ello
pro du ci ría la ob ten ción de una sen ten cia en con tra de per so nas o
es ta ble ci mien tos ca ren tes de sol ven cia eco nó mi ca y la con se cuen -
te im po si bi li dad de eje cu ción de los fa llos con de na to rios;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 3 del Có di go de Tra -
ba jo, el “Esta ble ci mien to es la uni dad téc ni ca que como su cur sal,
agen cia u otra for ma, se in te gra y con tri bu ye a la rea li za ción de los
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fi nes de la em pre sa”, por lo que debe asi mi lar se en las si tua cio nes
arri ba se ña la das, la so li da ri dad que apli ca el ar tícu lo 12 del Có di go
de Tra ba jo, en tre el con tra tis ta o em plea dor prin ci pal, con las per -
so nas que no dis pon gan de ele men tos o con di cio nes pro pias para
cum plir las obli ga cio nes que se de ri ven de las re la cio nes con sus
tra ba ja do res;

Con si de ran do, que por otra par te, la re cu rren te cum ple con las
dis po si cio nes del ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo, al con sig nar
el abo ga do que la re pre sen ta, ra zón por la cual los me dios de inad -
mi sión 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 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 in cu rre en con tra dic ción de mo ti vos y en el vi cio de
omi sión de es ta tuir, en vis ta de que mien tras en uno de sus con si -
de ran dos se se ña la que el re cur so es inad mi si ble por ha ber se in ter -
pues to des pués de ven ci do el mes de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia, así como que el re cu rren te en ape la ción ca re cía de in te rés, no
es ta tu yó so bre ese as pec to, que in clu so fue pro pues to por el hoy
re cu rri do en su es cri to de de fen sa; que el tri bu nal de cla ró la nu li -
dad del des pi do, por que su pues ta men te fue rea li za do en el pe río -
do de las va ca cio nes del de man dan te, pero sin que éste pro ba ra
que es ta ba en el dis fru te de sus va ca cio nes en el mo men to en que
fue des pe di do;

Con si de ran do, que la inad mi si bi li dad a que alu de la re cu rren te
fue pro pues ta ante la Cor te a-qua con tra el re cur so de ape la ción
in ten ta do por ella, de suer te que el no fa llo del mis mo y la de cla ra -
to ria de va li dez de di cho re cur so, he cho por el Tri bu nal A-quo le
be ne fi cia, no pu dien do en con se cuen cia pre sen tar esa si tua ción
como un vi cio de la sen ten cia im pug na da, pues las vio la cio nes que 
se le atri bu yan a una sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, de ben ser las
que crean al gún per jui cio al re cu rren te;

Con si de ran do, que el pe rio do va ca cio nal es uno de los he chos
que se es ta ble cen por los do cu men tos que el em plea dor de acuer -
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do con el Có di go de Tra ba jo y sus re gla men tos tie nen la obli ga -
ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var y que de acuer do al ar -
tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor está exi mi do de pro -
bar, lo que obli ga ba a la re cu rren te, si en ten día que el pe río do va -
ca cio nal del de man dan te no era el se ña la do por él y que el des pi do
ha bía sido efec tua do en una fe cha dis tin ta a ese pe río do, a de po si -
tar el car tel de va ca cio nes que en vir tud de la ley de bía de po si tar en 
el De par ta men to de Tra ba jo, para de mos trar lo, sien do co rrec ta la
de ci sión del Tri bu nal a-quo de dar como cier ta la fe cha se ña la da
por el re cu rri do, 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 su do mi ci lio es en Hi -
güey, sin em bar go, fue no ti fi ca da en San to Do min go, lo que le im -
pi dió ejer cer su de re cho de de fen sa, al no no ti fi car le ni a per so na
ni en su do mi ci lio; que de igual ma ne ra se le con de nó al pago de 45 
días por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, sin pon de rar
el tiem po que duró el con tra to de tra ba jo del re cu rri do y ha bien do
este de man da do el pago de di chos va lo res an tes de que la re cu -
rren te es tu vie ra en la obli ga ción de cum plir con esa obli ga ción, en
vis ta de que al mo men to de la de man da to da vía no ha bía fi na li za -
do el pe rio do so cial co rres pon dien te a los be ne fi cios so li ci ta dos;
que el tri bu nal de bía ac tuar en base al prin ci pio de ra zo na bi li dad
para es ta ble cer con de na cio nes en da ños y per jui cios, siem pre que
la fal ta es tu vie re es ta ble ci da;

Con si de ran do, que tan to el ale ga to de que a la re cu rren te no se
le no ti fi có en su do mi ci lio o a per so na, como el que se re fie re a la
no obli ga ción del pago de las bo ni fi ca cio nes, de bie ron ha ber sido
he cho ante los jue ces del fon do; que el ejer ci cio del re cur so de
ape la ción de par te de la re cu rren te re ve la que ésta tuvo opor tu ni -
dad de pre sen tar cual quier me dio de de fen sa, in clui do ex cep cio -
nes e inad mi si bi li da des, lo que le per mi tió in vo car la in com pe ten -
cia de los tri bu na les del Dis tri to Na cio nal, para co no cer de la de -
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man da de que se tra ta, así como re cha zar la re cla ma ción de dis tri -
bu ción de be ne fi cios, por las ra zo nes que en ten die ran, no le co -
rres pon día; que al no ha cer lo así, los me dios que se exa mi nan
cons ti tu yen me dios nue vos en ca sa ción, en los as pec tos ana li za -
dos;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, son so be ra nos para
apre ciar el mon to de las in dem ni za cio nes que de ben im po ner en
oca sión de una fal ta a las obli ga cio nes de una de las par tes, es ca -
pan do al con trol de la ca sa ción, sal vo cuan do el mon to fi ja do sea
irra zo na ble, lo que no se ad vier te en la es pe cie, 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 Ho tel Me liá Bá va ro, 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 4
de agos to 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 del Dr. Lupo
Her nán dez Rue da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 10

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 15 de junio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Universidad Acción Pro-Educación y Cultura
(APEC).

Abogado: Lic. José Cabrera.

Recurrido: Nelson Eurípides Suárez.

Abogado: Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Uni ver si dad
Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC), ins ti tu ción cons ti tui da
de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci -
lio so cial es ta ble ci do en la Av. Má xi mo Gó mez No. 72 es qui na Av.
Mé xi co, El Ver gel, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su rec tor, Dr. Fran klin Hol guín Ha ché, 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.
001-0197183-6, 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 15 de ju nio 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. Luis Ra fael Le -
clerc, abo ga do del re cu rri do, Nel son Eu rí pi des Suá 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 Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio de 1999, 
sus cri to por el Lic. José Ca bre ra, pro vis to de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-1295282-5, abo ga do de la re cu rren te, Uni ver -
si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC), me dian te el cual
se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de agos to de 1999, sus cri to
por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu rri do,
Nel son Eu rí pi des Suá 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 el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó, el 9 de ju lio de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na la ex clu sión en
la pre sen te de man da del co-demandado se ñor Ni co lás Pi char do
por no ser em plea dor del de man dan te, y ser lo en cam bio, la Uni -
ver si dad de man da da Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC),
por ser una per so na fí si ca di fe ren te a la mo ral que re sul ta ser esta
úl ti ma y por no te ner nin gu na res pon sa bi li dad en los he chos que
han fun da men ta do la pre sen te de man da; Se gun do: Aco ge la de -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 587

a ra
 má

C a re cre
T



man da in ter pues ta en fe cha 18 de ju nio del 1997 por el de man dan -
te Nel son Eu rí pi des Suá rez con tra la de man da da Uni ver si dad
Acción Pro-Educación y Cul tu ra (APEC) por di mi sión jus ti fi ca -
da, por ser bue na, vá li da y re po sar en base le gal y prue bas; Ter ce -
ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do exis ten te en tre las par tes, se ñor Nel son Eu rí pi des Suá rez, de -
man dan te y la Uni ver si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra
(APEC) de man da da, por la cau sa de di mi sión jus ti fi ca da ejer ci da
por el pri me ro con tra la se gun da en fe cha 20 de mayo del 1997 y
con res pon sa bi li dad para ella, aten di do a la prue ba de la jus ta cau -
sa que para la mis ma ha te ni do el pri me ro, far do que ha pro ba do,
que le com pe tía y de su to tal res pon sa bi li dad; Cuar to: Se con de na
a la de man da da Uni ver si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra
(APEC), a pa gar le al de man dan te, se ñor Nel son Eu rí pi des Suá rez, 
los si guien tes con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so; 105 días de
ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de 
na vi dad co rres pon dien te al año 1997; seis (6) ho ras tra ba ja das y
no pa ga das a RD$78.00 pe sos cada una; 60 días de par ti ci pa ción
de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal
1996-1997, este úl ti mo de re cho en la for ma, pla zo y tér mi no que
la ley lo de ter mi na, lo hace po si ble o no, más los seis (6) me ses de
sa la rio or di na rio que re sul ta de las dis po si cio nes mu ta tis mu tan di
de los ar tícu los 95 Ord. 3ro. y 101 del Có di go de Tra ba jo; todo
con for me a un tiem po de la bo res de cin co (5) años y un sa la rio de
RD$78.00 pe sos por hora; Quin to: Se or de na to mar en con si de -
ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por el Art.
537 del Có di go de Tra ba jo, que arri ba se cita; Sex to: Se con de na a
la de man da da Uni ver si dad Acción Pro-Educación y Cul tu ra
(APEC) al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do
de Tra ba jo del D. N., para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha zar
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como al efec to re cha za mos el in ci den te de in cons ti tu cio na li dad
pro mo vi do por la par te re cu rren te en lo que res pec ta al in ci so a)
del Art. 32 del Re gla men to 258-93, por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; Se gun do: Dis po ner como al efec to dis po ne mos la
con ti nua ción e ins truc ción del pro ce so en el es ta do en que se en -
cuen tra, en su fase de pro duc ción y dis cu sión de prue bas; Ter ce -
ro: Se pone a car go de la par te re cu rri da el de pó si to de la ins tan cia
in tro duc ti va de de man da que apo de ró al Tri bu nal A-quo, que no
obra en el ex pe dien te; Cuar to: Se or de na la con ti nua ción de la
cau sa en el es ta do en que se en cuen tra, y en con se cuen cia, se fija
para el día 28 del mes de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), a las nue ve ho ras de la ma ña na, por ante los sa lo nes de la
Pri me ra Sala don de acos tum bran a ce le brar sus au dien cias, sito en
la Se gun da Plan ta del Edi fi cio Cor te de Tra ba jo, ubi ca do en la Av.
Inde pen den cia y la ca lle Cer van tes, de esta ciu dad; Quin to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra dos
de esta Cor te de Tra ba jo, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Au sen cia de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción de la ley ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na;

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 so li -

ci ta la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción, in vo can do que el mis mo
fue no ti fi ca do des pués de trans cu rri do el pla zo de cin co días que
es ta ble ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo; 

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”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 495 del Có di go de
Tra ba jo, to dos los pla zos pro ce sa les son fran cos, no com pu tán do -
se los días no la bo ra les in clui dos en ellos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
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ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 29de di ciem bre de 1953, que dis po ne: “Ha brá ca du -
ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri do
en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue pro veí -
do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za mien to.
Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in te re sa da
o de ofi cio”; 

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 27 de ju lio de 1999, en la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por lo que el pla zo de 
su no ti fi ca ción ven cía el día 3 de agos to de 1999, al no com pu tar se 
el día a-quo ni el día a-quem y el día pri me ro de agos to, por ser do -
min go, no la bo ra ble;

Con si de ran do, que como el re cur so de ca sa ción fue no ti fi ca do
a la re cu rri da el 5 de agos to de 1999, a tra vés del acto No. 587-99,
di li gen cia do por Cla ra Mor ce lo, Algua cil de Estra dos de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, ya ha bía ven ci do el pla zo de cin -
co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, por lo
que el mis mo debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por la Uni ver si dad Acción Pro-Edu ca ción 
y Cul tu ra (APEC), 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 15 de ju nio 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. Luis Ra fael Le clerc
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Já quez, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 11

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
San Pedro de Macorís, del 5 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrentes: Narcia Gren Mejía y compartes.

Abogado: Dr. David Jiménez Cueto.

Recurridos: Anthuriana Dominicana, S. A. y/o Patricio Vez.

Abogado: Lic. José Guillermo Quiñones Puig.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Nar cia Gren Me -
jía, Ze nei da Pa che co Sosa, Ma ría Esther Ro sa rio, Ive lis se Sán chez, 
Ana Cal de rón, Ana Ju lia San ta na y Li dia Cas ti llo, do mi ni ca nas,
ma yo res de edad, por ta do ras de las cé du las de iden ti dad y elec to ral 
Nos. 100-0002749-9, 027-0010595-6, 100-0002884-4, 100-000
5147-3, 100-0002627-7, 001-0450876-1 y 100-0001072, res pec ti -
va men te, do mi ci lia das y re si den tes en la ciu dad de El Va lle, Hato
Ma yor del Rey, 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 5 de ju lio
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. José Gui ller mo
Qui ño nes Puig, abo ga do de la re cu rri da, Anthu ria na Do mi ni ca na, 
S. A. y/o Pa tri cio Vez;

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 agos to de 1999, sus cri to por el Dr. Da vid Ji mé -
nez Cue to, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
027-0026497-7, abo ga do de las re cu rren tes, Nar cia Gren Me jía y
com par tes, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, 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 sep tiem bre de 1999, sus cri -
to por el Lic. José Gui ller mo Qui ño nes Puig, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0752348-2, abo ga do de la re cu rri -
da, Anthu ria na Do mi ni ca na, S. A. y/o Pa tri cio Vez; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 11 de no viem bre 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 mos la de man da in ter pues ta por las tra ba ja do ras
Nar cia Gren Me jía, Ze nei da Pa che co Sosa, Ma ría Esther Ro sa rio,
Ive lis se Sán chez, Ana Cal de rón, Ana Ju lia San ta na y Ma ría Esther
Abreu, por im pro ce den te y ca ren te de base le gal; Se gun do: con -
de nar como al efec to con de na mos a las de man dan tes al pago de
las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del abo ga do pos -
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tu lan te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Nar cia Gren Me jía, Ze nei da Pa che co, Ma ría
Isau ra Sa yas, Ma ría Esther Abreu, Ma ría Esther Ro sa rio, Ana Cal -
de rón, Ive lis se Sán chez, Li dia Cas ti llo, Ana Ju lia San ta na, en cuan -
to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun -
do: Que debe dar como al efec to da acta de de sis ti mien to otor ga -
do por las re cu rren tes Li dia Cas ti llo, Nar cia Gren Me jía, Ze nei da
Pa che co Sosa, Ma ría Esther Ro sa rio, Ive lis se Sán chez, Ana Cal de -
rón, Ana Ju lia San ta na, a la re cu rri da Anthu ria na Do mi ni ca na, S.
A. y/o Pa tri cio Vez; Ter ce ro: Que debe or de nar como al efec to
or de na el ar chi vo de fi ni ti vo del pre sen te ex pe dien te, en cuan to a
las tra ba ja do ras Ma ría Esther Ro sa rio, Ana Cal de rón, Nar cia Gren 
Me jía, Ze nei da Pa che co Sosa, Ana Ju lia San ta na, Li dia Cas ti llo,
Ive lis se Sán chez por ha ber és tas di mi ti do del re cur so; Cuar to:
Que en cuan to al fon do, con re la ción a las tra ba ja do ras Ma ría
Isau ra Sa yas y Ma ría Esther Abreu, debe re vo car como al efec to
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 20-98, de fe cha 11 de
no viem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos y por no ha ber cons tan cia de que es tas ha yan de -
sis ti do del re cur so de que se tra ta; Quin to: Que debe con de nar
como al efec to con de na, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, a Anthu ria na Do mi ni ca na, S. A., a pa gar a fa vor de
Ma ría Isau ra Sa yas y Ma ría Esther Abreu, los re troac ti vos de sa la -
rio, en vir tud de lo es ta ble ci do en la Re so lu ción No. 3-97, del Co -
mi té Na cio nal de Sa la rios, or di nal se gun do, acá pi te A, en ra zón de
que és tas de ven ga ban un sa la rio de RD$52.00, en vez de
RD$2,412.00 men sua les, que era lo que les co rres pon día, en la si -
guien te pro por ción: Ma ría Isau ra Sa yas, des de el mes de ju lio de
1996 y Ma ría Esther Abreu, des de el mes de mayo de 1997, y en
pro por ción a la vi gen cia de las re so lu cio nes de sa la rio mí ni mo le -
gal men te es ta ble ci da, has ta la ter mi na ción de los con tra tos que les
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li gan a la Anthu ria na Do mi ni ca na, S. A.; Sex to: Que debe com -
pen sar como al efec to com pen sa las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do que las re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, vio la ción al
Prin ci pio V del Có di go de Tra ba jo; 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
en cuan to a la ter mi na ción del con tra to; Ter cer Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, las re cu -
rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te de bió es ta -
ble cer cla ra men te cuan do fue la ter mi na ción de los con tra tos de
tra ba jos de las re cu rren tes an tes de re co no cer le va li dez al de sis ti -
mien to he cho por ellas, en ra zón de que toda re nun cia de los de re -
chos de los tra ba ja do res es nula du ran te la exis ten cia del con tra to
de tra ba jo, lo que ha cía que la fe cha de ter mi na ción del con tra to
fue ra un ele men to im por tan te para la so lu ción del pre sen te asun -
to; que el tri bu nal con si de ró que los con tra tos de tra ba jo ter mi na -
ron el día 14 de di ciem bre de 1998, a pe sar de que las co pias de los
che ques re ve lan que las tra ba ja do ras re ci bie ron sus pres ta cio nes
la bo ra les el día 18 de di ciem bre de ese año; que el tri bu nal des na -
tu ra li zó los he chos por que tan to de los do cu men tos como de las
de cla ra cio nes de las tra ba ja do ras re cu rren tes se ad vier te que el
pago de las pres ta cio nes la bo ra les ocu rrió el día 18 de di ciem bre y
no el 14 como erró nea men te in di ca la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como di ji mos an te rior men te, el con tra to de tra ba jo de las
se ño ras Nar cia Gren Me jía, Ze nei da Pa che co Sosa, Ma ría Isau ra
Sa yas, Ma ría Esther Ro sa rio, Ana Cal de rón, Li dia Cas ti llo, Ana Ju -
lia San ta na y Ma ría Esther Abreu fue sus pen di do, por o como
con se cuen cia del paso del hu ra cán Geor ge; que la em plea do ra so -
li ci tó pró rro ga de sus pen sión que le fue ne ga da, con mi nán do la, al
de cir de las re cu rren tes, el Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo a rein te -
grar las a sus tra ba jos o pa gar sus pres ta cio nes; que el em plea dor
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Anthu ria na Do mi ni ca na y/o Pa tri cio Vez optó por pa gar las pres -
ta cio nes, cosa que hizo en fe cha 14 de di ciem bre de 1998, tal como 
se deja con sig na do en el re ci bo de des car go y de sis ti mien to fir ma -
do por las tra ba ja do ras, de don de se in fie re que el em plea dor puso
tér mi no al con tra to de tra ba jo que le unía a las tra ba ja do ras re cu -
rren tes y que como con se cuen cia de ello és tas de sis tie ron del re -
cur so de ape la ción a la sen ten cia No. 20-98, de fe cha once (11) de
no viem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de Hato Ma yor, cuan do afir man en acto de de sis ti mien to: “De sis -
ten de ma ne ra for mal e irre vo ca ble, de toda ac ción ci vil, la bo ral y
cual quier otra ac ción que pu die re sur gir en oca sión de la de man da
la bo ral in ter pues ta por las de sis tin tes, la que se en cuen tra en gra do 
de ape la ción en San Pe dro de Ma co rís, en con tra de la em pre sa
Anthu ria na Do mi ni ca na, S. A.”; que como el de sis ti mien to de la
re cu rren te fue he cho cuan do ha bía sido roto el víncu lo con trac -
tual exis ten te en tre Anthu ria na Do mi ni ca na, S. A. y las re cu rren -
tes, es pre ci so ad mi tir que el de sis ti mien to así he cho es vá li do,
pues lo que prohi be el Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de
Tra ba jo es la re nun cia de de re chos re co no ci dos por la ley a los tra -
ba ja do res, en ten dién do se que cuan do no exis te re la ción la bo ral es
vá li da la re nun cia o tran sac ción en tre las par tes”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, la Cor te a-qua apre ció que la ter mi na ción de los con tra tos de
tra ba jo de las re cu rren tes se pro du jo el día 14 de di ciem bre del año 
1998, fe cha en que fir ma ron un do cu men to de sis tien do de las ac -
cio nes ejer ci das con tra su em plea dor en re cla ma ción de di fe ren -
cias de sa la rios de ja das de pa gar y otro me dian te el cual re co no cen
ha ber re ci bi do los va lo res co rres pon dien tes a las pres ta cio nes la -
bo ra les, de ter mi nan do ade más que al mo men to de la re nun cia de
los de re chos re cla ma dos las de man dan tes ya no eran tra ba ja do ras
de la de man da da;

Con si de ran do, que es cri te rio rei te ra do de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que el im pe di men to de re nun cia de los de re chos que
es ta ble ce el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, se
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cir cuns cri be al ám bi to con trac tual, lo que per mi te a los
ex-trabajadores fir mar ac tos de de sis ti mien to, re nun cia, tran sac -
cio nes y a lle gar acuer dos con ci lia to rios, una vez con clui da la re la -
ción con trac tual; que por ser la fe cha de la ter mi na ción de los con -
tra tos una cues tión de he cho so be ra na men te apre cia da por los
jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que en la mis ma hu bie re des -
na tu ra li za ción al gu na, esa si tua ción es ca pa al con trol de la ca sa -
ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual 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 Nar cia Gren Me jía y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 5 de ju lio 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. José Gui ller mo Qui ño nes Puig, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 12

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 30 de
septiembre de 1998.

Materia: Tierras.

Recurrentes: Sucesores de Francisco y Benito Sánchez, Sres.
Benito Sánchez y Anicacia Sánchez.

Abogado: Dr. Santiago Francisco José Marte. 

Recurridos: Sucesores de Gregorio Antonio Castillo.

Abogados: Lic. Pascual Moricete Fabián y Dras. Dolores
Roberto y Josefa Librada Luis Peguero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 los su ce so res de
Fran cis co y Be ni to Sán chez, re pre sen ta dos por los Sres. Be ni to
Sán chez y Ani ca sia Sán chez, por ta do res de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 049-0056899-8 y 049-6548708-7, do mi ci lia -
dos y re si den tes en la ciu dad de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
30 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
el Dr. San tia go Fran cis co José Mar te, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 049-0004398-7, abo ga do de los re cu -
rren tes su ce so res de Fran cis co y Be ni to Sán chez, 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 17 de no viem bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Pas cual Mo ri ce te Fa bián y Dras. Do lo res Ro ber to y Jo -
se fa Li bra da Luis Pe gue ro, por ta do res de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 047-0091895-8, 001-0333894-3 y 001-04221
705-4, abo ga dos de los re cu rri dos su ce so res de Gre go rio Anto nio 
Cas ti llo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del nue vo sa nea mien to de la Par ce la No. 1881, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, or de na do por De ci sión del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, como con se cuen cia del re cur so de re vi -
sión por cau sa de frau de in ter pues to por los su ce so res de Gre go -
rio Cas ti llo, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 
28 de fe bre ro de 1996, la De ci sión No. 2, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to con tra esa de ci sión por los su ce so res de Fran -
cis co Sán chez y Be ni to Sán chez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 30 de sep tiem bre de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge, en la for ma
y re cha za en el 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 en fe cha 27 de mar zo de 1996, por los su -
ce so res de Be ni to Sán chez y Fran cis co Sán chez, con tra la De ci -
sión No. 2, de fe cha 28 de fe bre ro de 1996, 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.
1881 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí; 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: Pri me ro: Aco ger como en efec to aco ge, la ins -
tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Lic. Pas cual
Mo ri ce te Fa bián, en fe cha 17 de abril de 1991, en re pre sen ta ción
de los su ce so res de Gre go rio Cas ti llo; Se gun do: Re cha zar como
al efec to re cha za, las con clu sio nes del Dr. San tia go Fran cis co José
Mar te, de po si ta das en este tri bu nal, en fe cha 20 de oc tu bre de
1995; Ter ce ro: Orde nar como al efec to or de na, al Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de La Vega, can ce lar el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 96-485, co rres pon dien te a la Par ce la No. 1881, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, ex pe di do el 25 de
mayo de 1990, a fa vor de los se ño res Fran cis co Sán chez y com par -
tes; Cuar to: Orde nar como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí -
tu los del De par ta men to de La Vega, ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do
de tí tu lo, co rres pon dien te a la Par ce la No. 1881, del D. C. No. 7,
del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, en la for ma y
pro por ción si guien te: Par ce la No. 1881, del D. C. No. 7, del
mu ni ci pio de Co tuí. Area: 32 Has., 75 As., 59 Cas.; a) 3 Has.,
39 As., 52 Cas., a fa vor de los su ce so res de Gre go rio Cas ti llo; b) 29 
Has., 36 As., 07 Cas., a fa vor de los su ce so res de Fran cis co Sán -
chez y Be ni to Sán chez, con sus me jo ras con sis ten tes en cul ti vos
de arroz y ár bo les fru ta les; y once (11) ca sas pro pie dad de los se -
ño res: a) Una de blocks, piso de ce men to te cha da de zinc, pro pie -
dad de Ze nai da Sán chez; b) Una casa de blocks, te cha da de zinc y
ma de ra, pro pie dad de Ró mu la Sosa; c) Una casa de blocks, al tu ra
de ven ta na, ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to, pro pie dad
de Te re sa Sán chez; d) Una casa de ma de ra, te cha da de zinc, piso de 
ce men to, pro pie dad de Be ni to Sán chez; e) Una casa de blocks, al -
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tu ra de ven ta na, ma de ra, piso de ce men to, te cha da de zinc, pro pie -
dad de Ani ca cia Sán chez; f) Una casa de blocks, al tu ra de ven ta na,
ma de ra, piso de ce men to, te cha da de zinc, pro pie dad de Ray mun -
da Sán chez; g) Una casa de ma de ra, te cha da de zinc, piso de tie -
rras, pro pie dad de Fran cis ca Cas ti llo Sán chez; h) Una casa de ma -
de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to, pro pie dad de Eu ge nio
Sán chez; i) Una casa de ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to,
pro pie dad de Mar ce li no Sán chez; j) Una casa de blocks, al tu ra de
ven ta na, ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to, pro pie dad de
Ger mán Ta vá rez; k) Una casa de blocks, al tu ra de ven ta na, ma de -
ra, piso de ce men to, pro pie dad de Papi Moya”;

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:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti -
vos y de es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 48, pá rra fo 
11 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 2223, 2227, 2229 y 2236 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que los re cu rri dos han pro pues to a su vez, en su
me mo rial de de fen sa, la inad mi sión del re cur so de ca sa ción por no 
ha ber sido no ti fi ca do ni per so nal men te a ellos, ni en su do mi ci lio
como lo exi ge la ley, sino que lo fue en el es tu dio de los abo ga dos
que los re pre sen ta ron ante el Tri bu nal de Tie rras;

Con si de ran do, que, en efec to, en el ex pe dien te exis te un acto
ins tru men ta do por el al gua cil or di na rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ciu da da no 
Angel Lima Guz mán, el día 29 de oc tu bre de 1998, mar ca do con el 
No. 2178/98, me dian te el cual los su ce so res de los fi na dos Fran -
cis co y Be ni to Sán chez re pre sen ta dos por los se ño res Be ni to Sán -
chez y Ani ca sia Sán chez, no ti fi ca ron a los su ce so res del fi na do se -
ñor Gre go rio Cas ti llo, se ño res Gre go rio Anto nio, Bien ve ni da Ma -
ría, Héc tor Simeón, Anto nio, Ce les ti na Cel sa, Alta gra cia, Leo nar -
do, Mer ce des, Ma ría Alta gra cia, Lour des Ma ría, Juan Ra món,
Anto nio Ma nuel, Luz Ma ría y Ampa ro Cas ti llo, el em pla za mien to
del pre sen te re cur so de ca sa ción en el es tu dio de los doc to res Pas -
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cual Mo ri ce te Fa bián, Jo se fa Pe gue ro, Liza Ro ber to y Yenny San -
ta na, quie nes ha bían sido abo ga dos de di chos re cu rri dos ante el
Tri bu nal de Tie rras, sin que exis ta nin gún acto por el cual se com -
prue be que di cho em pla za mien to fue ra no ti fi ca do a los men cio -
na dos su ce so res de Gre go rio Cas ti llo, per so nal men te o en su do -
mi ci lio;

Con si de ran do, que con for me el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, el em pla za mien to debe ser no ti fi ca do al de man -
da do, ya sea per so nal men te o en su do mi ci lio; que al ha ber sido
no ti fi ca do el em pla za mien to del pre sen te re cur so de ca sa ción, tal
como cons ta en el ex pe dien te, en el es tu dio de los abo ga dos que
ha bían re pre sen ta do a los re cu rri dos ante el Tri bu nal de Tie rras, y
no a és tos úl ti mos per so nal men te, ni en su do mi ci lio, como lo exi -
ge la dis po si ción le gal an tes in di ca da, di cho em pla za mien to debe
ser de cla ra do nulo;

Con si de ran do, que, por otra par te, en el caso ocu rren te el auto
dic ta do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, au to ri -
zan do em pla zar a los re cu rri dos fue dic ta do el 21 de oc tu bre de
1998 y no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que los in te re sa dos
en el re cur so de que se tra ta ha yan de po si ta do en la Se cre ta ría de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia la prue ba de que rei te ra ron su em pla za -
mien to a los re cu rri dos en el pla zo de 30 días fi ja dos por el ar tícu lo 
7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a pena de ca du ci -
dad, cuan do no se cum pla esa for ma li dad; que, en con se cuen cia
pro ce de aco ger el pe di men to de ca du ci dad, que con el nom bre,
equi va len te en éste caso de inad mi sión, ha pro pues to la par te re -
cu rri da, lo que hace in ne ce sa rio pon de rar 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 nulo el em pla za mien to del 
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Fran cis co y
Be ni to Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 30 de sep tiem bre de 1998, en re la ción con la Par -
ce la No. 1881, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, 
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
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gun do: Por vía de con se cuen cia de cla ra ca du co el ci ta do re cur so
de ca sa ción; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas y las dis trae a fa vor del Lic. Pas cual Mo ri ce te Fa bián y de los 
Dres. Do lo res Ro ber to y Jo se fa Li bra da. Luis Pe gue ro, abo ga dos
de los re cu rri dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 13

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 24 de junio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Centro Cuesta Nacional, S. A.

Abogado: Dr. Pablo Nadal.

Recurrido: Martín De Jesús Durán.

Abogado: Dr. Rodolfo Leonidas Bruno Cornelio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Cen tro Cues ta
Na cio nal, S. A., en ti dad ju rí di ca cons ti tui da de acuer do con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial y prin ci pal
es ta ble ci mien to en la Av. Lu pe rón es qui na Gus ta vo Me jía Ri cart,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te,
Sr. Ale jan dro Gon zá 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. 001-0974476-3, do mi ci lia do
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju nio
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. Ra món Anto nio
Ve ga zo, en re pre sen ta ción del Dr. Pa blo Na dal, abo ga do de la re -
cu rren te, Cen tro Cues ta Na cio nal, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de agos to de
1999, sus cri to por el Dr. Pa blo Na dal, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0974264-3, abo ga do de la re cu rren -
te, Cen tro Cues ta Na cio nal, S. A., me dian te el cual se pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre de 1999, sus -
cri to por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0366371-2, abo ga do del
re cu rri do, Mar tín De Je sús Du rán; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 26 de agos to de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, por cul pa del tra -
ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re cha -
za la de man da in ter pues ta por el Sr. Mar tín De Je sús Du rán, en
con tra de Cen tro Cues ta Na cio nal, C. por A., por fal ta de prue bas
y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan -
te, Sr. Mar tín De Je sús Du rán, al pago de las cos tas y se or de na la
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Juan Ma -
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tos G., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de 
Estra dos de la Sala No. 6 (sic) 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: 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 Sr.
Mar tín De Je sús Du rán, con tra la sen ten cia la bo ral co rres pon -
dien te al ex pe dien te No. 330-96 de fe cha vein ti séis (26) de agos to
de mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), dic ta da por la Sex ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Cen tro
Cues ta Na cio nal, C. por A., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te
de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: Se de cla ra res cin di do el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre el re cu rren te y la re cu rri da por cau -
sa de de sahu cio ejer ci do por la em pre sa y con la obli ga ción de pa -
gar a fa vor del ex tra ba ja dor Sr. Mar tín De Je sús Du rán, las pres ta -
cio nes a car go de la em pre sa em plea do ra y a fa vor del tra ba ja dor;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, la Pri me ra Sala obran do por au to ri -
dad de la ley mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en todo cuan to sea
con tra rio a la pre sen te de ci sión, y en con se cuen cia, se con de na a la 
em pre sa Cen tro Cues ta Na cio nal, C. por A., al pago de las si guien -
tes pres ta cio nes a fa vor del Sr. Mar tín De Je sús Du rán Sa la zar: 28
días de prea vi so, 63 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción sa la rio de na vi dad, 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios de la em pre sa, con for me al ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba -
jo, más un (1) día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de
las pres ta cio nes has ta que la sen ten cia ad quie ra la au to ri dad de la
cosa juz ga da. Se or de na que a la suma que re sul ta re, se de duz can
los va lo res que le fue ran pa ga dos, y que fi gu ran en el che que de
ma rras, por va lor de Dos Mil Dos cien tos Trein ta y Seis Pe sos con
00/78 (RD$2,236.78); Cuar to: Se con de na a la em pre sa Cen tro
Cues ta Na cio nal, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to con dis trac ción y pro ve cho a fa vor del Dr. Ro dol fo Leo ni das
Bru no Cor ne lio, 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 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 Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca y de la Ley No. 16/92, ar tícu lo 8, nu me ral 2, le tra J, ar -
tícu lo 75, 76, 80, 86 y 225 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te, sin que se le apor ta ra nin gu na prue ba, se ña ló que la re nun -
cia del tra ba ja dor fue re dac ta da por la se ño ra Ernes ti na Fer nán -
dez, pero no dice cual es la evi den cia ni en qué se fun da, ya que la
Cor te no rea li zó nin gu na me di da de ins truc ción, a la vez que des -
co no ció la de cla ra ción no ta rial de di cha se ño ra don de nie ga la es -
pe cie; que por otra par te, la sen ten cia ex pre sa que el acto del 11 de
no viem bre de 1995, con tie ne una ela bo ra ción pre via a la in di ca da
car ta del 27 de no viem bre, pero re sul ta que tal do cu men to no exis -
te, sino un do cu men to del 11 de di ciem bre de 1995, pos te rior a la
car ta de re nun cia, don de el tra ba ja dor rei te ra que no tie ne nin gu na 
re cla ma ción pen dien te con la re cu rren te; que por otra par te es ta -
ble ce que la suma de RD$2,236.78, re ci bi da por el tra ba ja dor el día 
5 de di ciem bre de 1995, fue por con cep to de pres ta cio nes la bo ra -
les, sin ana li zar el ane xo de di cho che que don de se dan los de ta lles
de los pa gos que se ha cen a tra vés del mis mo y que nada tie nen
que ver con la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se evi den cia que la car ta de fe cha 27 de no viem bre de 1995,
fue ma nus cri ta por la Sra. Ernes ti na M. Fer nán dez, Encar ga da de
Re cur sos Hu ma nos de la em pre sa y fir ma da por el Sr. Mar tín Du -
rán Sa la zar, y el acto de fe cha 11 de di ciem bre de 1995, sus cri to
por la Encar ga da de Re cur sos Hu ma nos y el Sr. Mar tín Du rán Sa -
la zar, don de ese do cu men to le ga li za do por el Dr. Pa blo Ni co lás
Na dal del Cas ti llo, con tie ne que el tra ba ja dor ex pre sa que hace ju -
ra men to de de cla rar que ha de ci di do dar por ter mi na do por mu -
tuo con sen ti mien to el con tra to de tra ba jo que los unía y que lo ha -
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cían den tro de las dis po si cio nes le ga les en tre ellas el ar tícu lo 71 del 
Có di go de Tra ba jo; que ade más de la re nun cia ins tru men ta da por
la Encar ga da de Re cur sos Hu ma nos Sra. Ernes ti na M. Fer nán dez, 
y es tam pa da la fir ma del re cla man te tan to en la car ta del 27 de no -
viem bre de 1995 como el acto del 11 de no viem bre de 1995, que
con tie ne una ela bo ra ción pre via a la in di ca da car ta del 27 de no -
viem bre de 1995, se ña la que el tra ba ja dor de cla ra que hace ju ra -
men to que el em plea dor no le adeu da nin gu na suma de di ne ro in -
clu yen do sa la rio ni co mi sio nes ni pres ta cio nes sea de ho ras ex tras,
sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción en los be ne fi cios o de cual quier
otra na tu ra le za, por lo cual otor ga des car go al em plea dor to tal y
de fi ni ti vo; que ade más de esos do cu men tos ya pre ci ta dos que
obran en el ex pe dien te, fo to co pia de che que No. 00017166, a
nom bre del se ñor Sr. Mar tín de Je sús Du rán Sa la zar y ex pe di do
por la em pre sa en fe cha 5 de di ciem bre de 1995, por va lor de
RD$2,236.78, que sólo dice en su con cep to que es por pago de
pres ta cio nes la bo ra les en el Su per de la 27 de Fe bre ro, pero no
pre ci sa qué tipo de pres ta cio nes se le pagó ni en qué con di ción se
hizo, todo lo cual evi den cia que ha bía mala fe en la for ma de ma -
ne jar la ter mi na ción de esa re la ción y esto se ro bus te ce más aún, si
ob ser va mos que el día 11 de no viem bre de 1995 se hizo el acto le -
ga li za do, en tre la Encar ga da de Re cur sos Hu ma nos y el re cu rren te 
el día 27 de no viem bre de 1995, des pués de que la Encar ga da re -
dac ta ra una car ta de su pues ta re nun cia, esta fue ra fir ma da por el
re cu rren te y el día 5 de di ciem bre de 1995, se le hizo al re cu rren te
un che que por la suma ya se ña la da, que es pe ci fi ca la ocu rren cia de
un de sahu cio; que los jue ces del fon do go zan de los más am plios
po de res para apre ciar la ver dad ju rí di ca a tra vés del exa men de la
rea li dad con cre ta de los he chos, al mar gen de las for mas ju rí di cas
que las par tes adop ten para ha cer los fi gu rar, y que al res pec to se
pue de de du cir, de la ins truc ción mis ma del pro ce so, que la ra zón
so cial Cen tro Cues ta Na cio nal, C. por A., al pa tro ci nar la re dac -
ción en fe cha once (11) de no viem bre de 1995 de un acto le ga li za -
do por no ta rio pú bli co con ten ti vo de un su pues to con sen ti mien to 
mu tuo, como mo da li dad de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, y
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sin cum plir con las men cio nes Ad-Solemnitatem, re que ri das al
efec to, sin em bar go, pos te rior men te, en fe cha vein ti sie te (27) de
no viem bre de 1995, la pro pia Encar ga da del De par ta men to de
Re cur sos Hu ma nos de la em pre sa re dac ta una car ta de re nun cia
del tra ba ja dor, al cual con ven ció de for ma do lo sa de la ne ce si dad
de fir mar la, y lue go, so bre la base de la in se gu ri dad de sus ac tua -
cio nes, la pro pia em pre sa li bra a fa vor de su em plea do un che que
con ten ti vo de la suma de RD$2,236.78, que es pe ci fi ca en su con -
cep to que se re la cio na con las pres ta cio nes la bo ra les del mis mo,
lue go de que se aco gie ran a la re nun cia de ac cio nes pre sen tes y fu -
tu ras, for mu la da por el ex tra ba ja dor Mar tín de Je sús Du rán Sa la -
zar, por lo que esta Cor te en tien de que en nin gún mo men to, y a
pe sar del con te ni do de los ut-supra in di ca dos ac tos de ter mi na -
ción, por mu tuo acuer do y re nun ciar, no se puso fin al con tra to de
tra ba jo, has ta que se ma te ria li za ra el de sahu cio ejer ci do por Cen -
tro Cues ta Na cio nal, C. por A., y que fi gu ra en prue ba li te ral (con -
cep to es pe ci fi ca do en el che que), ra zón por la cual pro ce de aco ger
la de man da por de sahu cio in sa tis fe cho par cial men te, ejer ci do por
la em pre sa en con tra de su ex tra ba ja dor Mar tín de Je sús Du rán
Sa la zar”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua lle ga a la con clu sión de que la
re nun cia ale ga da por la re cu rren te fue ins tru men ta da por la
Encar ga da de Re cur sos Hu ma nos de la em pre sa, pero no in di ca
los me dios de prue bas que le fue ron apor ta dos para te ner ese cri -
te rio; que igual ma ne ra la Cor te de du ce que el pago de la suma de
RD$2,236.78, que el de man dan te re ci bió el día 5 de di ciem bre de
1995, fue por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les por ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo, en ten dien do es tas como prea vi so y ce san -
tía, pero no hace nin gún pro nun cia mien to so bre el do cu men to
que sir ve de so por te al che que ex pe di do por esa suma, don de se
ex pre sa que se con sig na que la suma re ci bi da res pon día al pago de
la úl ti ma quin ce na la bo ra da y a bo ni fi ca ción;

Con si de ran do, que si bien la li ber tad de prue bas que exis te en
esta ma te ria y el prin ci pio de la rea li dad de los he chos, per mi te a
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los jue ces del fon do to mar de ci sio nes que con tra rien la prue ba do -
cu men tal ema na da de las par tes, para ello es ne ce sa rio, que es tos
ex pre sen so bre qué base sus ten tan sus apre cia cio nes, no que dan -
do es ta ble ci dos, en la es pe cie, los ele men tos que per mi tie ron a la
Cor te a-qua des co no cer que las ex pre sio nes con te ni das en los do -
cu men tos fir ma dos por el de man dan te, en los cua les ma ni fies ta su 
de ci sión de pre sen tar re nun cia a su car go, de con cluir el con tra to
por mu tuo con sen ti mien to y de afir mar que no tie ne nin gu na re -
cla ma ción pen dien te con tra su ex-empleador, eran pro duc tos de
su vo lun tad y que la de ci sión de po ner tér mi no al con tra to de tra -
ba jo ema nó de la re cu rren te, no sien do su fi cien te las es pe cu la cio -
nes que al res pec to hace la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a la cor te apre ciar la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra -
zón por la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju -
nio de 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 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 8 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 14

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 15 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).

Abogados: Dres. Joaquín Osiris Guerrero H., De León
Liberato Flores y Licdos. Austria Mañón Genao 
y Juan Carlos Contreras M.

Recurrido: Benjamín Del Rosario Durán Tejada.

Abogado: Lic. Roberto Félix Mayib.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con su Ley
Orgá ni ca No. 4115, de fe cha 21 de abril del año 1955, ac tua li za da,
y sus re gla men tos co rres pon dien tes, de bi da men te re pre sen ta da
por su Admi nis tra dor Ge ne ral, Se cre ta rio de Esta do Ing. Rad ha -
més Se gu ra, 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. 001-0784753-5, con su do mi ci lio so cial y
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asien to prin ci pal si tua do en la in ter sec ción for ma da por la Av.
Inde pen den cia y la ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de los 
Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de ju lio de 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;

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 agos to de
1999, sus cri to por los Dres. Joa quín Osi ris Gue rre ro H., De León
Li be ra to Flo res y Lic dos. Aus tria Ma ñón Ge nao y Juan Car los
Con tre ras M., abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (CDE), me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de sep tiem bre de 1999, sus -
cri to por el Lic. Ro ber to Fé lix Ma yib, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0056405-3, abo ga do del re cu rri do,
Ben ja mín Del Ro sa rio Du rán Te ja da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 29 de sep tiem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te
Ben ja mín Du rán Te je da y la par te de man da da, Cor po ra ción Do -
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mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
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; Se gun do: Con se cuen te -
men te, con de nan do a la par te de man da da, Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad (CDE), a pa gar a la par te de man dan te las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 185 días de
ce san tía; 18 días de va ca cio nes; Prop. de bo ni fi ca ción; Prop. de sa -
la rio de na vi dad; más seis (6) me ses de sa la rio Art. 95 Ord. 3ro.
Có di go de Tra ba jo, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa -
cio de nue ve (9) años y diez (10) me ses, de ven gan do un sa la rio de
RD$3,697.92, men sua les; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes será
to ma do en con si de ra ción, lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te
in fine, del Có di go de Tra ba jo, R. D.; Cuar to: Se con de na a la par -
te su cum bien te al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las
mis mas a fa vor y pro ve cho de los li cen cia dos José Ro ber to Fé lix
Ma yib y Ra fael Vás quez Goi co, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go
Anto nio Nú ñez, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 2”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo 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, por ser con for me al 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 y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
dic ta da en fe cha 29 de sep tiem bre de 1998, por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Ter ce ro: Con de na a la par te su cum bien te al pago de las cos tas de
la pre sen te ins tan cia, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho de 
los Lic dos. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Andrés Moi sés Ange les
Lo ve ra, 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 los ar tícu los 88, or -
di nal 8; 89 y 95 del Có di go de Tra ba jo; y 8 nu me ral 2, li te ral J, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go 
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de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Ca ren cia de base le gal,
Omi sión de es ta tuir so bre pe di men tos for ma les, he chos por con -
clu sio nes. Au sen cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil y 541 del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de
los he chos y de las prue bas; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des co no ci -
mien to del ar tícu lo 89 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio:
Des co no ci mien to del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Quin to
Me dio: Des co no ci mien to de los ar tícu los 533 y 534 del Có di go
de Tra ba jo; Sex to Me dio: Vio la ción y des co no ci mien to del con -
te ni do del ar tícu lo 401 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ante la Cor te a-qua de mos tró que el de man dan te al te ró los re sul ta -
dos de una lec tu ra de con ta dor in dus trial, he cho gra ve que im pe -
día la con ti nua ción del con tra to de tra ba jo y sin em bar go el tri bu -
nal de cla ró el des pi do in jus ti fi ca do, sin que éste apor ta ra la prue ba
con tra ria a ese he cho; que los jue ces enun cia ron los do cu men tos
de po si ta dos pero no hi cie ron nin gu na pon de ra ción de los mis -
mos, como no pon de ra ron las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre -
sen ta dos por la em pre sa, por lo que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos
y de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te hizo es cu char como tes ti go a Luis Anto -
nio Bur gos So la no con el ob je ti vo de pro bar la jus ta cau sa del des -
pi do; que éste de cla ró ante la Cor te que es cu chó, al lle gar a su tra -
ba jo, que to dos los lec to res ha bían sido can ce la dos in clu yen do al
Sr. Ben ja mín Del Ro sa rio Guz mán por al gu na al te ra ción de acta; a
la pre gun ta de cómo se en te ró? Dice que se lo in for mó el jefe in -
me dia to el Sr. Luis Ra fael Gar cía, dice que no re cuer da ni el día ni
el mes que su ce die ron los he chos; dice que en su co no ci mien to no
sabe lo que pasó; a la pre gun ta de que si te nía co no ci mien to de los
ac tos que al te ró el se ñor Du rán, y res pon de: se ñor, nun ca les he
vis to de las su pues tas pér di das que ale ga la CDE, el tes ti go dice
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que se en te ró por ru mo res; que por las de cla ra cio nes an tes trans -
cri tas del tes ti go a car go de la par te re cu rren te se pue de es ta ble cer
de ma ne ra cla ra y pre ci sa que éste es un tes ti go de re fe ren cia, pues
siem pre res pon dió que lo que sabe es por in for ma cio nes o por ru -
mo res de ter ce ras per so nas, tam bién ex pre sa que nun ca vió los su -
pues tos ac tos al te ra dos, lo úni co que sabe es que el tra ba ja dor fue
des pe di do por las ra zo nes que le in for ma ra su jefe in me dia to, que -
dan do es ta ble ci do de ma ne ra ine quí vo ca que las de cla ra cio nes an -
tes ex pues tas no pue den cons ti tuir en for ma al gu na prue ba de la
jus ta cau sa ale ga da por la par te re cu rren te, ha bi da cuen ta que ad -
mi tir tal prue ba tes ti mo nial so bre la base de los in for mes del su pe -
rior in me dia to se ría per mi tir la po si bi li dad de que la em plea do ra se 
pro vea de su pro pia prue ba, pues da tos, se gún ha ma ni fes ta do el
tes ti go, pro vie nen de un em plea do su pe rior y re pre sen tan te de la
em plea do ra, con for me al ar tícu lo 6 del Có di go de Tra ba jo; a que
la par te re cu rren te no ha pro ba do la jus ta cau sa del des pi do ale ga -
do, no dán do le cum pli mien to al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
que es ta ble ce que aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe pro -
bar lo, ya que en es tas cir cuns tan cias está a car go del em plea dor
pro bar la jus ta cau sa del des pi do ale ga do a tra vés de cual quie ra de
los me dios que la ley pone a su car go, cosa que pre ten dió ha cer
con el tes ti go an tes men cio na do, sien do esto to tal men te in fruc -
tuo so, por las ra zo nes an tes ex pues tas”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo, al
apre ciar las prue bas apor ta das por las par tes, de ter mi nó que la jus -
ta cau sa del des pi do, úni co as pec to de la de man da con tro ver ti do,
no fue pro ba da por la re cu rren te, al es ti mar que el tes ti go pre sen -
ta do para ta les fi nes no le me re ció cre di bi li dad al ha ber de cla ra do
que los co no ci mien tos so bre los he chos por él ex pues tos, los ob -
tu vo por in for ma ción que le ofre ció su jefe in me dia to, pero que
no es tu vo pre sen te cuan do és tos ocu rrie ron;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos en la
apre cia ción de las prue bas que le son apor ta das, es ca pan do esa
apre cia ción del con trol de la ca sa ción, sal vo cuan do in cu rren en
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al gu na des na tu ra li za ción, la que no se ad vier te en la es pe cie;

Con si de ran do, que los do cu men tos que se gún la re cu rren te no
fue ron pon de ra dos, sí fue ron ana li za dos por la Cor te a-qua, que
los re cha zó bajo el fun da men to de que los mis mos ema na ban de
una par te del pro ce so y como tal no po día ha cer prue ba en su pro -
ve cho, ra zón por la cual los vi cios que se atri bu yen a la sen ten cia
im pug na da en este me dio ca re cen de fun da men to, de bien do ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la re cu rren te se li mi ta a enun ciar los me dios
de ca sa ción se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sex to, y a se ña lar
vio la cio nes su pues ta men te co me ti das por la sen ten cia im pug na -
da, pero sin in di car la for ma como se co me tie ron las mis mas, lo
que im pi de a esta Cor te ve ri fi car si di chas vio la cio nes son cier tas,
ra zón por la cual di chos me dios 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de ju lio 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 Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 15

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 4 de junio de
1998.

Materia: Tierras.

Recurrente: José Sánchez Comercial, C. por A. 

Abogado: Lic. Francisco R. Carvajal hijo.

Recurridos: Nurys Castillo y compartes.

Abogado: Dr. Víctor José Delgado Pantaleón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 Váz 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 di ciem 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 Sán chez Co -
mer cial, C. por A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to prin ci pal en
la ciu dad de Sal va león de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te-tesorero, Sr. José Sán chez
Po lan co, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-0011740-6, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Sal va león
de Hi güey, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de ju nio de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a los Lic dos. Fran cis co Car va jal y Ra món Ve ga zo, abo ga -
dos del re cu rren te José Sán chez Co mer cial, 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 10 de agos to de 1998, sus cri to por el
Lic. Fran cis co R. Car va jal hijo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0750965-5, abo ga do del re cu rren te José Sán -
chez Co mer cial, 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 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 el Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta león, abo ga do de los re cu rri -
dos, Nurys Cas ti llo y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
65-B-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/2da. par te, del mu ni ci pio de
Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da -
men te apo de ra do, dic tó, el 19 de ene ro de 1996, la De ci sión No. 3, 
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 4 de ju nio de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na -
da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za, por
im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la ción in ter pues to,
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el 16 de fe bre ro de 1996, por el Dr. Anto nio Ce da no Ce da no, a
nom bre y en re pre sen ta ción de la se ño ra Car men Arca dia de Je sús
Vda. Cas ti llo, con tra la De ci sión No. 3, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 19 de ene ro de 1996, en re la -
ción con la Par ce la No. 65-B-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/2da.
par te, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia;
SEGUNDO: Se con fir ma 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 19 de ene ro de 1996, en
re la ción con la Par ce la No. 65-B-5, del Dis tri to Ca tas tral No.
11/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra -
cia, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra es como si gue:
“PRIMERO: Se de cla ra la com pe ten cia de éste tri bu nal para co -
no cer del pre sen te pe di men to con te ni do en la ins tan cia de fe cha
24 de no viem bre de 1993, ele va da a este tri bu nal por el Dr. Víc tor
José Del ga do Pan ta león, ac tuan do en re pre sen ta ción de la Dra.
Nurys Da ne lia Cas ti llo, me dian te la cual so li ci ta que se de sig ne un
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de li tis so bre te rre no
re gis tra do, para co no cer de nu li dad de acto de ven ta, en re la ción
con la Par ce la No. 65-B-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/2da. del
mu ni ci pio de Hi güey; SEGUNDO: Se re cha za la so li ci tud de so -
bre sei mien to del co no ci mien to del pre sen te ex pe dien te, plan tea da 
por el Dr. Anto nio Ce da no Ce da no, en re pre sen ta ción de los se -
ño res: Arca dia de Je sús Vda. Cas ti llo y com par tes, por im pro ce -
den te; TERCERO: Fija la au dien cia para con ti nuar co no cien do
el pre sen te pro ce so de li tis so bre te rre no re gis tra do, para el día 20
de fe bre ro del año 1996, a las 10:00 ho ras de la ma ña na, en el lu gar
que ocu pa el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en la
pri me ra plan ta del edi fi cio de Ca tas tro Na cio nal, ubi ca do en la Av.
Inde pen den cia Esq. Ji mé nez Moya; TERCERO: Se or de na, al
Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, de vol ver el pre sen te ex pe dien te 
al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con asien to en la
ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, que pre si de la Juez
Dra. Glo ria Ma ría Pe gue ro, a fin de que con clu ya la ins truc ción de
di cho ex pe dien te”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 7 com bi na do con el ar -
tícu lo 214 de la Ley de Re gis tro de Tie rras en cuan to al apo de ra do
de la ju ris dic ción ci vil. Com pe ten cia de la ju ris dic ción ci vil para
co no cer de la de man da en par ti ción. Fal sa apli ca ción del re fe ri do
tex to le gal Art. 7; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción del Art. 214
de la Ley de Re gis tro de Tie rras en cuan to al apo de ra mien to pri -
me ro de la ju ris dic ción ci vil para co no cer de man da en par ti ción de 
bie nes su ce so ra les, bie nes mue bles e in mue bles del fi na do Li san -
dro Cas ti llo. Vio la ción del Art. 59, pá rra fo 1 y 2 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción a la re gla elec ta una vía;

Con si de ran do, que en los dos me dios de ca sa ción, los cua les se
reú nen para su exa men y so lu ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis:
a) que el tri bu nal de tie rras no es com pe ten te para co no cer de la
pre sen te li tis en nu li dad del acto de ven ta sus cri to el 30 de oc tu bre
de 1990, por el fi na do Li san dro Cas ti llo, a fa vor del se ñor Juan
Cons tan ti no Lan drón, de la Par ce la No. 65-B-5, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 11/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, en ra zón de que 
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 Alta gra cia, se en cuen tra apo de ra da me dian -
te de man da for mal in ten ta da por Nurys F. Cas ti llo y com par tes y
dic tó el 20 de no viem bre de 1995, una sen ten cia aco gien do la re fe -
ri da de man da ci vil en par ti ción de los bie nes mue bles e in mue bles
de ja dos por el fi na do Li san dro Cas ti llo, ad qui ri dos du ran te la vi -
gen cia del ma tri mo nio con la se ño ra Car men Arca dia de Je sús
Vda. Cas ti llo; que la re cu rren te con clu yó ante los jue ces del fon do, 
so li ci tan do de cla rar se in com pe ten tes o so bre seer el co no ci mien to 
del fon do de la li tis so bre nu li dad del acto de ven ta del 30 de oc tu -
bre de 1990, en vir tud de lo que dis po nen los ar tícu los 59, pá rra -
fos 1 y 2 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 214 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; que ese pe di men to fue re cha za do, por lo que la
sen ten cia re cu rri da debe ser ca sa da; b) que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, ha vio la do la re gla elec ta una vía, así como las dis po si cio -
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nes del ar tícu lo 214 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se gún el cual
si la ju ris dic ción ci vil se en cuen tra apo de ra da, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, ya no es com pe ten te a me nos que las par tes no pro -
pon gan la de cli na to ria, pero como la re cu rren te plan teó di cha in -
com pe ten cia o el so bre sei mien to de la ju ris dic ción ca tas tral has ta
que la ci vil se pro nun cia ra so bre la de man da en par ti ción lle va da
ante ella, es evi den te que in cu rrió en la vio la ción del ci ta do tex to
le gal, así como de los pá rra fos 1 y 2 del ar tícu lo 59 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; pero,

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo des pués de exa mi nar y ana li zar los
pe di men tos de las par tes, así como la na tu ra le za de la li tis plan tea -
da y de apre ciar que se tra ta de una li tis so bre te rre no re gis tra do,
lle gó a la si guien te con clu sión: “Que, ante la ex cep ción de in com -
pe ten cia pro pues ta por la par te de man da da, el Tri bu nal a-quo pro -
nun ció por la sen ten cia aho ra ape la da su com pe ten cia para co no -
cer del caso de que se tra ta con fun da men to en las dis po si cio nes
del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por no es tar apo de -
ra do de una de man da en par ti ción sino de la nu li dad de una trans -
fe ren cia so bre un te rre no o un de re cho re gis tra do y, ade más, por el 
tri bu nal ci vil apo de ra do de la de man da en par ti ción in coa da por el
Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta león, fa lló por sen ten cia del 20 de
no viem bre de 1995; que, a jui cio de este tri bu nal di cho fa llo es co -
rrec to y ape ga do a la ley, que si bien es cier to que el Tri bu nal Ci vil
Ordi na rio es el tri bu nal na tu ral o de de re cho co mún para co no cer
de las cues tio nes re la ti vas a fi lia ción, pa tri mo nio, par ti ción o de
bie nes y otros asun tos, y que la com pe ten cia para co no cer de di -
chos asun tos sólo lo es con fe ri da a la ju ris dic ción ca tas tral cuan do
esta apo de ra do de asun tos de su com pe ten cia que se re la cio nen
con ellos, no es me nos cier to que tal y como apre ció el Juez a-quo
la par ce la que nos ocu pa es un te rre no re gis tra do y la ac ción en ca -
mi na da ante esta ju ris dic ción tien de a ob te ner la mo di fi ca ción del
re gis tro del de re cho de pro pie dad so bre di chos in mue bles con el
pro pó si to de ser in cor po ra do al acer vo su ce so ral cuya par ti ción
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fue or de na da por el Tri bu nal Ci vil Ordi na rio que co no ce de la par -
ti ción que aún esta pen dien te de efec tuar se y que di cho in mue ble
ac tual men te esta re gis tra do a fa vor de un ter ce ro ad qui rien te y no
del fi na do de cuya su ce sión se tra ta, por lo que la re fe ri da par ce la
debe ser ex clui da de la masa de bie nes a par tir, o de lo con tra rio la
par ti ción debe ser sus pen di da has ta tan to se de ci da so bre la nu li -
dad del acto de ven ta que dio ori gen al cer ti fi ca do de tí tu lo que
am pa ra el de re cho de pro pie dad so bre el re fe ri do in mue ble y por
con si guien te, si este debe o no per ma ne cer en el pa tri mo nio del
ad qui rien te o por el con tra rio, en trar nue va men te en el de su cau -
san te, es un asun to para el cual solo el tri bu nal de tie rras esta ca pa -
ci ta do para exa mi nar y de ci dir de ma ne ra pre via a la par ti ción de
bie nes pen dien te sin que ello ex ce da su com pe ten cia, ni in ter fie ra
en la del Tri bu nal Ci vil Ordi na rio, por que en la es pe cie, ejer ce la
fa cul tad que ex pre sa men te le con fie re la Ley de Re gis tro de Tie -
rras; que, por con si guien te, pro ce de con fir mar la sen ten cia ape la -
da con adop ción de sus mo ti vos en los as pec tos que no con tra di -
gan los de la pre sen te, y re cha za por im pro ce den te el re cur so de
ape la ción in ter pues to, y en con se cuen cia or de na al Se cre ta rio del
Tri bu nal de Tie rras, de vol ver el pre sen te ex pe dien te al Tri bu nal de 
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal apo de ra do, para que con clu ya la
ins truc ción del mis mo”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 
al enu me rar los dis tin tos ca sos y ac cio nes para los cua les tie ne
com pe ten cia ex clu si va di cho tri bu nal, ex pre sa: “De las li tis so bre
de re chos re gis tra dos”, agre gan do en la par te fi nal de su con tex to:
“Asi mis mo co no ce rá de to das las cues tio nes que sur jan con mo ti -
vo de ta les ac cio nes o que sea ne ce sa rio ven ti lar para la co rrec ta
apli ca ción de esta ley, sin ex cluir las que pue dan re fe rir se al es ta do,
ca li dad, ca pa ci dad y fi lia ción de los re cla man tes”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso el ob je to de la li tis es un
in mue ble re gis tra do, se gún se es ta ble ce por el cer ti fi ca do de tí tu lo
que lo am pa ra de lo que da cons tan cia la sen ten cia im pug na da y
los do cu men tos a que la mis ma se re fie re; que, des pués que se da
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co mien zo a una men su ra ca tas tral, el Tri bu nal de Tie rras es com -
pe ten te de ma ne ra ex clu si va en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 
269 de la Ley de Re gis tro de Tie rras para to das las cues tio nes re la -
cio na das con el tí tu lo o po se sión de cual quier te rre no com pren di -
do en el área abar ca da por la or den de prio ri dad; que una vez ter -
mi na do el pro ce so de sa nea mien to y re gis tra do el de re cho de pro -
pie dad, el tri bu nal de tie rras con ser va y man tie ne su com pe ten cia,
tam bién de ma ne ra ex clu si va o ab so lu ta, para los li ti gios que pue -
dan sur gir en tre las par tes in te re sa das como con se cuen cia de he -
chos o de ac tos ju rí di cos acae ci dos con pos te rio ri dad al re gis tro,
pues to que esa com pe ten cia se la atri bu ye de ma ne ra ex pre sa el ar -
tícu lo 7, in ci so 4 de di cha ley, pre ce den te men te co pia do;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el tri bu nal de tie rras no
es com pe ten te para co no cer de ac cio nes per so na les, ex cep to
aque llas que la ley enu me ra li mi ta ti va men te y si tam bién es cier to
que toda de man da en nu li dad de un acto ju rí di co es en prin ci pio
de ca rác ter per so nal, no es me nos cier to ni pue de ne gar se que
cuan do la de man da pone en jue go un de re cho real in mo bi lia rio,
tie ne un ca rác ter mix to y su co no ci mien to y de ci sión co rres pon de
al tri bu nal de tie rras, si como ocu rre en la es pe cie, el ob je to de la
de man da esta en ca mi na do a rei vin di car para el pa tri mo nio de una
per so na, de re chos rea les in mo bi lia rios cuyo re gis tro fi gu ra en la
ac tua li dad a fa vor del cau san te de los de man da dos y el cual re gis -
tro pre ten de el de man dan te que se anu le para que se haga en su fa -
vor;

Con si de ran do, que si bien es cier to que las de man das en par ti -
ción de ben ven ti lar se ante el tri bu nal ci vil en don de esta abier ta la
su ce sión, lo plan tea do en el caso que dio lu gar a la sen ten cia im -
pug na da, no es una de man da en par ti ción, la cual abar ca ría por su
ge ne ra li dad una uni ver sa li dad de bie nes que pue den ser mue bles e
in mue bles y que pue den es tar o no re gis tra dos ca tas tral men te,
sino que el li ti gio plan tea do ante el tri bu nal de tie rras esta res trin -
gi do con cre ta men te a ob te ner, si pro ce die re, la nu li dad de la ven ta
que de di cho in mue ble se atri bu ye al fi na do se ñor Li san dro Cas ti -
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llo a fa vor del se ñor Juan Cons tan ti no Lan drón y de éste a la ac tual 
re cu rren te; que, por con si guien te al fa llar el Tri bu nal a-quo como
lo hizo no ha vio la do como ale ga la re cu rren te los tex tos le ga les
por ella in vo ca dos;

Con si de ran do, fi nal men te, que la sen ten cia im pug na da con tie -
ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y una 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 en el caso de la es pe cie; que, por tan to y por
todo lo pre ce den te men te ex pues to, los dos me dios que se exa mi -
nan, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos 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 José Sán chez Co mer cial, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de ju nio de
1998, en re la ción con la Par ce la No. 65-B-5, del Dis tri to Ca tas tral
No. 11/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
que no ha lu gar a con de nar en cos tas a la re cu rren te en ra zón de
que el abo ga do de los re cu rri dos no ha he cho tal pe di men to.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mi la da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 16

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 3 de febrero de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Gregorio Novas Cuevas.

Abogado: Dr. Roberto Encarnación D´Oleo.

Recurrida: Frank Muebles, C. por A.

Abogados: Dres. Reyna Isabel Núñez y Carlos Manuel
Ventura Mota.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Gre go rio No vas
Cue vas, 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. 001-0759986-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Río Gran de No. 9, Los Rios, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 de fe bre 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 Dr. Ro ber to Encar na -
ción D´Oleo, abo ga do del re cu rren te, Gre go rio No vas Cue vas;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Fla via N. Mon -
tes de Oca, por sí y por la Dra. Rey na Isa bel Nú ñez, abo ga dos de
la re cu rri da, Frank Mue bles, 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 20 de ju lio de 1999, 
sus cri to por el Dr. Ro ber to Encar na ción D´Oleo, abo ga do del re -
cu rren te, Gre go rio No vas Cue vas;

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 1ro. de sep tiem bre de 1999, sus -
cri to por los Dres. Rey na Isa bel Nú ñez y Car los Ma nuel Ven tu ra
Mota, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1302040-8 y 001-0009065-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Frank Mue bles, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 31 de ju lio de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la pre sen te de -
man da in coa da por el Sr. Gre go rio No vas Cue vas, en con tra de las
em pre sas Rossy Mue bles y/o Frank Mue bles, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se con de na al Sr.
Gre go rio No vas, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra. Rey na Isa bel
Nú ñez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:
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 -
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cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 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
Gre go rio No vas Cue vas, con tra la sen ten cia de la Sala No. 4 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 31 de ju lio del
año 1997, dic ta da a fa vor de Rossy Mue bles y/o Frank Mue bles,
C. por A., por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Re cha -
za en cuan to al fon do, di cho re cur so y en con se cuen cia, se con fir -
ma en to das sus par tes di cha sen ten cia ape la da; Ter ce ro: Con de na 
a la par te que su cum be, Gre go rio No vas Cue vas, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor de los
Dres. Rey na Isa bel Nú ñez y Car los Ma nuel Ven tu ra Mota, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción el re cu rren te ex -
pre sa que la sen ten cia mal in ter pre tó los ar tícu los 1, 15, 16, 24, 25,
26, 27, 36, 37, 87, 91, 93, 94, 95, 233, 619, 620, 621, 629 y 638 del
Có di go de Tra ba jo; 130, 133, 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; 2 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y
1315 del Có di go Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea un me dio de inad mi sión, in vo can do que el es cri to del re cu -
rren te “mas que un re cur so de ca sa ción pa re ce una car ta de de -
saho go don de el re cu rren te se li mi ta a ex ter nar ex pre sio nes in ju -
rio sas con tra la dig ni dad de los ma gis tra dos que ad mi nis tra ron
jus ti cia, los abo ga dos y la re cu rri da”;

Con si de ran do, que ade más de co piar al gu nos de esos ar tícu los y 
otros del Có di go Ci vil, el re cu rren te se li mi ta a lan zar epí te tos y ca -
li fi ca ti vos con tra los jue ces que dic ta ron la sen ten cia im pug na da y
atri buir vio la cio nes de di ver sas ín do le a los mis mos, pero sin de sa -
rro llar nin gún me dio, ni in di car la ma ne ra en que se co me tie ron
esas vio la cio nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
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ne que “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia acom pa ña do de los do -
cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el ar tícu lo 642, en su or di -
nal 4to. exi ge que el es cri to con ten ga “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 for ma como se ha pre sen ta do el me mo -
rial de ca sa ción no cum ple con las exi gen cias de la ley, al no de sa -
rro llar se, aun que fue re de ma ne ra su cin ta, nin gún me dio de ca sa -
ción, ra zón por la cual el re cur so debe de cla rar se inad mi si ble, por
vio la ción al ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Gre go rio No vas Cue vas, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 3 de 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 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. Rey na Isa bel Nú ñez y Car los Ma nuel Ven tu ra
Mota, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 17

Sentencia impugnada: Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal
Superior Administrativo, el 9 de diciembre de
1993.

Materia: Contencioso-Administrativo.

Recurrente: Carlos F. Domínguez.

Abogada: Dra. Ygnacia A. Ramos Muñoz.

Recurrido: Instituto Agrario Dominicano.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Car los F. Do mín -
guez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 42607, se rie
47, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior
Admi nis tra ti vo, el 9 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de fe bre ro de 1994, sus cri to por la
Dra. Ygna cia A. Ra mos Mu ñoz, por ta do ra de la cé du la per so nal
de iden ti dad No. 2681, se rie 92, abo ga da del re cu rren te Car los F.
Do mín guez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 1ro. de ju nio de 1999, me dian te la cual la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to del re cu rri do Insti tu -
to Agra rio Do mi ni ca no, en el re cur so de ca sa ción 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
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 60 de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la Ju ris dic -
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 17 de ene -
ro de 1990, el Pre si den te de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de ese en -
ton ces, emi tió su De cre to No. 25-90, me dian te el cual de cla ró de
uti li dad pú bli ca y de in te rés so cial, para ser en tre ga dos al Insti tu to
Agra rio Do mi ni ca no y dis tri bui dos en tre cam pe si nos sin tie rras
de la Lí nea Nor oeste, la res ti tu ción al do mi nio emi nen te del Esta -
do Do mi ni ca no de to dos los te rre nos pro pie dad del an ti guo Inge -
nio Espe ran za, ocu pa dos por fun cio na rios pú bli cos y por par ti cu -
la res y de sig nó una co mi sión in te gra da por tres re pre sen tan tes del
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no y dos del Con se jo Esta tal del Azú -
car, los que ten drían a su car go ini ciar los pro ce di mien tos ne ce sa -
rios para la eje cu ción del de cre to, con el en car go de rea li zar un in -
ven ta rio y eva lua ción de las me jo ras exis ten tes en los in di ca dos te -
rre nos, fo men ta das por los ocu pan tes, para ser de bi da men te re co -
no ci das y pa ga das por el Esta do Do mi ni ca no; b) que en fe cha 20
de mar zo de 1991, el Di rec to rio Eje cu ti vo del Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no emi tió su Re so lu ción No. 6, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “Re cha za mos la so li ci tud for mu la da por el Ing. Car los
Do mín guez Ca bre ra, so bre pago en na tu ra le za de las me jo ras fo -
men ta das por di cho se ñor, en te rre nos del Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) que fue ron trans fe ri dos al Insti tu to Agra rio Do mi -
ni ca no, para fi nes de re for ma agra ria, de bi do a que el IAD no tie ne 
obli ga ción de com pen sar a los arren da ta rios de los te rre nos en
vir tud de las dis po si cio nes con te ni das en De cre to No. 25-90 en su
ar tícu lo 2”; c) que so bre el re cur so con ten cio so-administrativo 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: “Uni co: Se de cla ra la in com pe ten cia del Tri bu -
nal Su pe rior Admi nis tra ti vo para co no cer el re cur so con ten cio -
so-administrativo in ter pues to por el Ing. Car los Fco. Do mín guez
Ca bre ra, con tra la Re so lu ción No. 6 de fe cha 20 de mar zo de 1991, 
dic ta da por el Di rec to rio Eje cu ti vo del Insti tu to Agra rio Do mi ni -
ca no, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 56 de la Ley No.
1494 del 2 de agos to de 1947”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción
con tra la sen ten cia del 9 de di ciem bre de 1993 in vo ca en su úni co
me dio lo si guien te: Fal ta de mo ti vos y de base le gal, así como la
vio la ción de los ar tícu los 1, le tras a, b, c, d y 56 de la Ley No. 1494,
del 2 de agos to de 1947;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo
para de cla rar su in com pe ten cia fun da men tó su de ci sión en el ar -
tícu lo 56 de la Ley No. 1494 del 1947, sin dar en los con si de ran dos 
de su sen ten cia el más mí ni mo mo ti vo para apli car di cho tex to de
ley, ya que en el pre sen te caso no se tra ta de un asun to que ver sa
so bre ex pro pia ción pú bli ca como erró nea men te cre yó di cho tri -
bu nal, sino que se tra ta de una de man da en ape la ción con tra el
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, en ra zón de que la Re so lu ción No.
6, emi ti da por di cha ins ti tu ción vio la el ar tícu lo 1 (le tras A a la le tra 
D) de la Ley No. 1494 del 1947;

Con si de ran do, si gue ale gan do el re cu rren te, que no se tra ta de
una ac ción por ex pro pia ción, por lo que el Tri bu nal Su pe rior
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Admi nis tra ti vo al fa llar como lo hizo, de cla rán do se in com pe ten te
vio ló el ar tícu lo 56 de la Ley No. 1494, ya que no fue ne ce sa rio
apli car la dis po si ción eje cu ti va del ar tícu lo 3 del De cre to No.
25-90 pues to que pro ce dió a de so cu par vo lun ta ria men te los te rre -
nos por él arren da dos, sin exi gen cias ni in ter ven ción de la fuer za
pú bli ca, por lo que en nin gún mo men to el Insti tu to Agra rio Do -
mi ni ca no tuvo la más mí ni ma ne ce si dad de uti li zar las vías co rres -
pon dien tes para ex pro piar di chas me jo ras y que por tan to re sul ta
inex pli ca ble la de cla ra to ria de in com pe ten cia por par te del Tri bu -
nal Su pe rior Admi nis tra ti vo en una ac ción que nada tie ne que ver
con ex pro pia ción, por lo que con si de ra que di cha sen ten cia debe
ser ca sa da por fal ta de mo ti vos y de base le gal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to, que todo tri bu nal apo de ra do de un asun to está en la obli ga -
ción de es ta ble cer pre via men te su pro pia com pe ten cia y si ha sido
o no re gu lar men te apo de ra do y que el se ña la do ar tícu lo 56 es cla ro 
y pre ci so al dis po ner lo si guien te: “Las cues tio nes con ten cio -
so-electorales, de ajus te de cuen tas ofi cia les y re cla ma cio nes con -
tra el Esta do, de ex pro pia ción pú bli ca y se gu ros so cia les, se rán co -
no ci das por las ju ris dic cio nes es pe cia les ya es ta ble ci das y no es ta -
rán bajo la com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo; que 
este tri bu nal, lue go de ana li zar am plia men te el re cur so de que se
tra ta pro ce de a de cla rar la in com pe ten cia del mis mo por no ser de
la com pe ten cia de este tri bu nal con ten cio so-administrativo”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley que re gu la la ju ris dic -
ción con ten cio so-administrativa, al pro ce der a de cla rar su in com -
pe ten cia ra tio ne ma te rie, pues to que en el pre sen te caso se tra ta de
una ac ción de ri va da de te rre nos de cla ra dos de uti li dad pú bli ca
para fi nes de asen ta mien to cam pe si no den tro de los pla nes de re -
for ma agra ria, lo cual es ca pa a la com pe ten cia de la ju ris dic ción
con ten cio so-administrativa, ya que es ma te ria de la ju ris dic ción de
tie rras; por lo que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que la
sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi can
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su dis po si ti vo; por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so de
ca sa ción por im pro ce den te e in fun da do;

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 de 1947, agre ga do por la Ley No. 3835 de 1954.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Car los F. Do mín guez, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi -
nis tra ti vo, el 9 de di ciem bre de 1993, 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 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 18

Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, del 30 de
octubre de 1991.

Materia: Laboral.

Recurrentes: Empresas Agrimar, S. A. y/o Ing. Delio A.
González Riba.

Recurrido: José Manuel Cabrero Galán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Empre sas Agri -
mar, S. A. y/o Ing. De lio A. Gon zá lez Riba, com pa ñía co mer cial
cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con asien to so cial en la Av. Cen tral No. 7, de la Zona Indus trial de
He rre ra, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing. De lio
A. Gon zá lez Riba, 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. 161089, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 30 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

 



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

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

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem 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 a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do A-quo dic tó, el 12 de mar zo de 1991, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
Se gun do: Se con de na a Empre sa Agri mar, S. A. y/o Ing. De lio A. 
Gon zá lez Ri vas, a pa gar le al Sr. José Ma nuel Ca bre ro Ga lán, las si -
guien tes pres ta cio nes; 24 días de prea vi so, 30 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, Prop. de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$3,600.00 pe -
sos men sua les, más un in cen ti vo de RD$35,000.00 pe sos; Ter ce -
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ro: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas dis tra -
yén do las en pro ve cho del Dr. Pe dro José Mar te y el Lic. Lupo
Her nán dez R., por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Empre sas Agri mar, S. A. y/o Ing. De lio A. Gon zá lez Riba, con tra
la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 12 de mar zo de 1991, dic ta da a fa vor del se ñor José Ma -
nuel Ca bre ro, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis -
ma sen ten cia; Se gun do: Re la ti va men te al fon do re cha za el re cur -
so de al za da y como con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes
di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su -
cum be, Empre sas Agri mar, S. A. y/o Ing. De lio A. Gon zá lez Riba, 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los Dres. Pe dro José Mar te y Lupo Her nán dez
Rue da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, no fi gu ra el me mo rial in tro duc ti -
vo de di cho re cur so, a pe sar de fi gu rar el auto del Pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic ta do el 13 de di ciem bre de 1991, au -
to ri zan do a la re cu rren te a em pla zar a la par te con tra quien se di ri -
ge el mis mo;

Con si de ran do, que el día 30 de abril de 1991, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de cla ró ex clui do al re cu rri do José Ma nuel Ca bre ro, del
de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de -
fen sa, por no ha ber pro du ci do y de po si ta do el me mo rial de de fen -
sa en el pla zo que in di ca el ar tícu lo 8 de la ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la se cre ta ría de este tri bu nal ha rea li za do es -
fuer zos fren te a las par tes, por me dio de sus abo ga dos cons ti tui -
dos, para ob te ner el de pó si to de una co pia del me mo rial de ca sa -
ción, los que han re sul ta dos in fruc tuo sos por la fal ta de in te rés de -
mos tra da por és tas, es tan do im po si bi li ta da esta Cor te de de ci dir
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so bre el re fe ri do re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro So bre see la de ci sión so bre el re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por Empre sas Agri mar, S. A. y/o Ing.
De lio A. Gon zá lez Riba, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 30 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, por fal ta de in te rés de las par tes;
Se gun do: De cla ra que no ha lu gar a de ci dir so bre la con de na ción
en 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 19

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial
de La Vega, del 20 de febrero de 1996.

Materia: Laboral.

Recurrente: Fernando Ureña.

Abogados: Dr. José Gilberto Núñez Brun y Lic. José
Ignacio Faña Roque.

Recurrida: Industria de Mosaicos Hermanos Cruz,
C. por A.

Abogado: Dr. Francisco J. García Tineo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Fer nan do Ure ña,
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. 82347, 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 Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega, el 20 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 22 de fe bre ro de 1996, 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, sus cri to por el Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun y el Lic. José
Igna cio Faña Ro que, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 58922 y 51759, se ries 47, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, Fer nan do Ure ña, me dian te el cual se pro po nen 
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mar zo de 1996, sus cri to
por el Dr. Fran cis co J. Gar cía Ti neo, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 047-0013082-8, abo ga do de la re cu rri da,
Indus tria de Mo sai cos Her ma nos Cruz, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por la re cu rri da con tra
el re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se or de na la sus pen sión de
la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia No. 52 de fe cha vein tiu no
(21) del mes de di ciem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y cua -
tro (1994), 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 de La Vega, has ta tan to la Cor te de
Ape la ción co noz ca del fon do del re cur so de ape la ción con tra ella
ele va do; Se gun do: Se con de na al se ñor Fer nan do Ure ña al pago
de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Fran cis co Anto nio Gar cía Ti neo, quien afir ma ha ber las avan za do
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en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del re -
cur so de ca sa ción, de que se tra ta no fi gu ra co pia de la or de nan za
im pug na da;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 643 del Có di go de
Tra ba jo, el se cre ta rio del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, de -
be rá re mi tir el ex pe dien te com ple to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
en el pla zo de cin co días a par tir de la fe cha del de pó si to del es cri to 
con ten ti vo del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el in ven ta rio de do cu men tos que in te -
gran el ex pe dien te en via do por 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, no fi gu ra con sig na da la sen ten cia im pug na -
da;

Con si de ran do, que han re sul ta do in fruc tuo sas las di li gen cias
rea li za das por la se cre ta ría de este tri bu nal para lo grar el de pó si to
de la in di ca da sen ten cia, lo que im pi de que el re cur so de ca sa ción
de que se tra ta sea de ci di do por esta Cor te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: So bre see el co no ci mien to del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Ure ña con tra la or de -
nan za 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 20
de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no pro ce de es ta tuir
so bre la con de na ción en 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 20

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 6 de mayo de
1999.

Materia: Tierras.

Recurrente: Juan Jiménez De León.

Abogados: Dres. Teolbado De Moya Espinal y Francisco
Vásquez Vásquez.

Recurrida: Cándida Alvarez.

Abogado: Dr. Héctor Rubirosa García.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Juan Ji mé nez De
León, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1339607-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de mayo
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 al Dr. Fran cis co Vás quez Vás quez, por sí y por el Dr. Teo -
bal do De Moya Espi nal, abo ga dos del re cu rren te Juan Ji mé nez De 
León, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Héc tor Ru bi ro sa, abo ga do de la re cu rri da Cán di da
Alva rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ju lio de 1999, sus cri to por los
Dres. Teol ba do De Moya Espi nal y Fran cis co Vás quez Vás quez,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0727902-8 y 001-0691721-4, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Juan Ji mé nez De León, 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 18 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Héc tor Ru bi ro sa Gar cía, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0083683-2, abo ga do de la re cu rri da Cán di da
Alva 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, re la cio na da con la Par ce la
No. 207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, 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 24 de fe bre ro de 1982, la De ci sión No.
51, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Par ce la No. 207-B-1- Ref.-
107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal:
PRIMERO: Admi te la ins tan cia in tro duc ti va de li tis so bre te rre -
no re gis tra do res pec to de la Par ce la No. 207-B-1-Ref.-107-5, del
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Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, lu gar de Fa ría, so -
me ti da a nom bre de la se ño ra Cán di da Alva rez, por los Dres.
Anto nio Ro sa rio y Raúl Re yes Vás quez; SEGUNDO: De cla ra si -
mu la do y en con se cuen cia, sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co, el
acto de hi po te ca en vir tud del cual per si guió la ven ta en sub as ta
del in mue ble pre ce den te men te men cio na do, por ser el pro duc to
del frau de, el dolo y la con ni ven cia frau du len ta en tre los su pues tos 
acree dor hi po te ca rio, deu dor hi po te ca rio y sub as ta dor, lo que se
ha es ta ble ci do de ma ne ra feha cien te por me dio de los tes ti gos de
la cau sa y por las de más cir cuns tan cias y he chos de la li tis, y en la
com pa re cen cia de las par tes por ante este tri bu nal es pe cí fi ca men te 
por las de cla ra cio nes con fu sas equi vo ca das y con tra dic to rias de
los se ño res Ra fael Co lón y Juan Ji mé nez de León; TERCERO:
De cla ra, en con se cuen cia, nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el pro -
ce di mien to de eje cu ción de la hi po te ca si mu la da, con sen ti da por el 
se ñor Ra fael Co lón en frau de de los de re chos de la se ño ra Cán di da 
Alva rez; CUARTO: De cla ra en con se cuen cia, a la se ño ra Cán di da 
Alva rez como le gí ti ma y úni ca pro pie ta ria de la Par ce la No.
207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Na cio nal, lu gar de Fa ría, con una
ex ten sión de 116 me tros cua dra dos y 38 de cí me tros cua dra dos;
QUINTO: De cla ra, nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co al -
gu no el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-262, de fe cha 11 de fe bre ro
de 1970, ex pe di do a fa vor del se ñor Juan Ji mé nez De León;
SEXTO: Orde na la ex pe di ción de un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo a 
fa vor y a nom bre de la se ño ra Cán di da Alva rez, como úni ca pro -
pie ta ria de la men cio na da par ce la, por apli ca ción del ar tícu lo 1477
del Có di go Ci vil en per jui cio del se ñor Ra fael Co lón y del se ñor
Juan Ji mé nez De León, en ra zón de ha ber se es ta ble ci do que tra ta -
ron de di si mu lar y sus traer del acer vo de la co mu ni dad le gal de
bie nes que exis tió en tre los es po sos Ra fael Co lón y Cán di da Alva -
rez, el in mue ble an tes men cio na do”; b) que so bre re cur sos in ter -
pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 6 de mayo de
1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se aco gen en cuan to a la for ma y se re cha zan en
cuan to al fon do, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos el 16 de
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mar zo de 1982 por el Dr. Teo bal do De Moya Espi nal por sí y por
el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción de 
los se ño res Juan Ji mé nez De León y Ra fael Co lón y el 22 de mar zo 
de 1982, por el Dr. Moi sés Me ri lio De He rre ra Báez, a nom bre y
re pre sen ta ción del Sr. Ti bil do T. Ogan do Ogan do, por im pro ce -
den te, fal ta de fun da men to y base le gal, el pri me ro y por fal ta de
in te rés el se gun do, con tra la De ci sión No. 5, de fe cha 24 de fe bre -
ro de 1982 por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en
re la ción con la Par ce la No. 207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Se con fir ma, con
las mo di fi ca cio nes que re sul ten de los mo ti vos de esta sen ten cia,
De ci sión No. 5, dic ta da en fe cha 24 de fe bre ro de 1982, por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re la ción con la Par ce la 
No. 207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la si guien te ma ne ra: Par ce la
No. 207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to
Na cio nal; Pri me ro: Admi te la ins tan cia in tro duc ti va de li tis so bre
te rre no re gis tra do res pec to de la Par ce la No. 207-B-1-Ref.-107-5,
del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, lu gar de Fa ría,
so me ti da a nom bre de la se ño ra Cán di da Alva rez, por los Dres.
Anto nio Ro sa rio y Raúl Re yes Vás quez; Se gun do: De cla ra si mu -
la do y en con se cuen cia, sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co, el acto
de hi po te ca en vir tud del cual se per si guió la ven ta en sub as ta del
in mue ble pre ce den te men te men cio na do, por ser el pro duc to del
frau de, el dolo y la con ni ven cia frau du len ta en tre los su pues tos
acree dor hi po te ca rio, deu dor hi po te ca rio y sub as ta dor, lo que se
ha es ta ble ci do de ma ne ra feha cien te por me dio de los tes ti gos de
la cau sa y por las de más cir cuns tan cias y he chos de la li tis, y en la
com pa re cen cia de las par tes por ante este tri bu nal es pe cial men te
por las de cla ra cio nes con fu sas, equí vo cas y con tra dic to rias de los
se ño res Ra fael Co lón y Juan Ji mé nez De León; Ter ce ro: De cla ra,
en con se cuen cia, nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el pro ce di -
mien to de eje cu ción de la hi po te ca si mu la da, con sen ti da por el se -
ñor Ra fael Co lón en frau de de los de re chos de la se ño ra Cán di da
Alva rez; Cuar to: De cla ra, en con se cuen cia, a la se ño ra Cán di da
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Alva rez como le gí ti ma y úni ca pro pie ta ria de la Par ce la No.
207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na -
cio nal, lu gar de Fa ría, con una ex ten sión de 116 me tros cua dra dos
y 38 de cí me tros cua dra dos, y las me jo ras edi fi ca das so bre la mis -
ma; Quin to: De cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co al -
gu no el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-262, de fe cha 11 de fe bre ro
de 1970, ex pe di do a fa vor del se ñor Juan Ji mé nez De León; y Sex -
to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce -
lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-262, de fe cha 11 de fe bre ro de
1970, ex pe di do a fa vor del se ñor Juan Ji mé nez De León; y ex pe dir
uno nue vo a fa vor y a nom bre de la se ño ra Cán di da Alva rez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, por ta do -
ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0030700-8, do mi -
ci lia da y re si den te en esta ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na -
cio nal, que am pa re su de re cho de pro pie ta ria so bre la Par ce la No.
207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na -
cio nal y sus me jo ras edi fi ca das so bre la mis ma, por apli ca ción del
ar tícu lo 1477, del Có di go Ci vil en per jui cio del se ñor Ra fael Co lón 
y del se ñor Juan Ji mé nez De León, en ra zón de ha ber se es ta ble ci -
do que tra ta ron de di si mu lar y sus traer del ac ti vo de la co mu ni dad
le gal de bie nes que exis tió en tre los es po sos Ra fael Co lón y Cán di -
da Alva rez, el in mue ble an tes men cio na do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ji mé nez De León, pro po -
ne con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa -
ción: Pri mer Me dio: Fal sa prue ba de frau de del re cu rren te; Fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción, por apli ca ción erra da,
del ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil;

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 sien do el se ñor Ra fael Co lón
pro pie ta rio del in mue ble de acuer do con el cer ti fi ca do de tí tu lo
que fue ex pe di do, po día vá li da men te con tra tar, como lo hizo, un
prés ta mo hi po te ca rio con el se ñor Ti bil do T. Ogan do Ogan do, al
que no le pagó, por lo que al per se guir el acree dor la ven ta ju di cial
del in mue ble, el re cu rren te Juan Ji mé nez De León, era un ter ce ro
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de bue na fe, sin que se haya es ta ble ci do que él es cóm pli ce de un
he cho frau du len to, por lo que aún en el su pues to de que se hu bie -
se pro ba do la con ni ven cia de nun cia da en tre Ra fael Co lón y Ti bil -
do Ogan do Ogan do, el re cu rren te en su con di ción de ter cer ad -
qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, en un pro ce di mien to ju di -
cial de ven ta for zo sa y a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo le gal -
men te ex pe di do, no pue de ser afec ta do, por que con tra él no se ha
de mos tra do que co me tie ra frau de, más aún cuan do el mis mo tri -
bu nal en el quin to con si de ran do de la sen ten cia im pug na da trans -
cri be el ar tícu lo 2268 del Có di go Ci vil, se gún el cual “se pre su me
siem pre la bue na fe y co rres pon de la prue ba a aquel que ale ga lo
con tra rio” y es ti ma sin em bar go su fi cien tes para es ta ble cer la
prue ba del frau de ale ga do, las mo ti va cio nes del Juez de Ju ris dic -
ción ori gi nal, quien dio por es ta ble ci do el frau de por la de cla ra -
ción de los tes ti gos y por las de más cir cuns tan cias de he cho de la
li tis, así como en la com pa re cen cia de las par tes ante ese tri bu nal,
mo ti va cio nes que son to tal men te va gas, que no re ve lan ni si quie ra
un in di cio ra zo na ble de prue ba con tra el re cu rren te Juan Ji mé nez
De León; b) que la san ción im pues ta por el tri bu nal al se ñor Ra fael 
Co lón, en be ne fi cio de su ex – es po sa Cán di da Alva rez, nun ca de -
bió ex ten der se al ad ju di ca ta rio, que es un com pra dor de bue na fe
en una sub as ta pú bli ca, lo que hace ina pli ca ble el ar tícu lo 1477 del
Có di go Ci vil, tex to que sólo se apli ca al caso de la ocul ta ción por
uno de los es po sos de los bie nes mue bles de la co mu ni dad, por que 
los in mue bles no se dis traen y es tán so me ti dos a un ré gi men le gal
dis tin to del de los mue bles; que el ter cer ad qui rien te de bue na fe y
a tí tu lo one ro so, como lo es Juan Ji mé nez De León, no pue de ser
afec ta do sin com pen sa ción como se pre ten de en la de ci sión re cu -
rri da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, se ex po ne lo si -
guien te: “ Que cuan do la de cla ra to ria de si mu la ción de un con tra -
to es in ter par tes, se hace ne ce sa rio que la par te que tie ne de re cho a 
in vo car la de mues tre la exis ten cia de un con traes cri to; pero que
cuan do la ac ción en de cla ra ción de si mu la ción es sos te ni da por un
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ter ce ro aje no a la con ven ción, como es el caso de la es pe cie juz ga -
da, prue ba pues ta a car go de la Sra. Cán di da Alva rez, par te ac to ra,
del acto de hi po te ca con ven cio nal ce le bra do en fe cha 16 de mayo
de 1969 en tre el Sr. Ra fael Co lón y el Sr. Ti bil do T. Ogan do Ogan -
do, le está per mi ti do pro bar la por to dos los me dios, es de cir, me -
dian te el de ba te de cual quier me dio de prue ba li te ral o tes ti mo nial
y que la apre cia ción de ta les me dios de prue ba a los fi nes de de du -
cir sus con se cuen cias ju rí di cas en re la ción con el acto ata ca do de
si mu la ción, co rres pon de a los jue ces del fon do; que la si mu la ción
con cer ta da con el fin de per ju di car los in te re ses de un ter ce ro aje -
no a la con ven ción, al igual que el frau de ci vil idea do y eje cu ta do
para cau sar un daño, im pli can la mala fe de sus au to res; la cual
con sis te en la rea li za ción de un acto o la eje cu ción de una obli ga -
ción a sa bien das de que sus con se cuen cias son con tra rias al uso, la
cos tum bre, la equi dad, la ley o al de re cho”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do go zan de un po der so -
be ra no de apre cia ción para de ci dir si en una ope ra ción o acto de -
ter mi na do, exis te o no exis te si mu la ción, y esa apre cia ción que da
fue ra del con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a me nos que lo
de ci di do acer ca de la si mu la ción en uno u otro sen ti do, se haga
con des co no ci mien to de ac tos ju rí di cos cuya con si de ra ción hu -
bie ra po di do con du cir a una so lu ción dis tin ta, o con des na tu ra li -
za ción de di chos ac tos ju rí di cos;

Con si de ran do, que en el pe núl ti mo con si de ran do de la De ci -
sión No. 5 de fe cha 24 de fe bre ro de 1982, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, la cual fue con fir ma da por la
sen ten cia aho ra im pug na da, con adop ción de los mo ti vos de la
mis ma, sin re pro du cir los se ex pre sa lo si guien te: “Que en el caso
que se dis cu te los he chos que ca rac te ri zan el frau de son: a) Si mu lar 
una hi po te ca de tan mala ma ne ra que el se ñor Ra fael Co lón no
sabe en pro ve cho de quién con sin tió la hi po te ca, y por con si guien -
te, no sabe quién ha sido su su pues to acree dor hi po te ca rio; b) No
ha ber pa ga do ni si quie ra el pri mer mes de cuo ta de in te rés, por la
mí ni ma suma de RD$25.00 lo que no tie ne nin gu na ex pli ca ción,
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pues en lu gar de con sen tir una hi po te ca para no pa gar ni si quie ra
el pri mer mes de in te re ses ven ci dos de ser real la ne ce si dad del se -
ñor Ra fael Co lón, la ope ra ción de ha cer de bió ser una ven ta y no
una hi po te ca; c) No bus car un com pra dor y ven der le el in mue ble
afec ta do en hi po te ca, para sal var la ma yor par te del va lor del in -
mue ble, haya sido este va lor en la épo ca de la sub as ta de
RD$5,000.00 ó de RD$13,000.00, se gún las di fe ren tes apre cia cio -
nes se ña la das en el jui cio, por tes ti gos y por par te in te re sa da; d)
De cir que se hi po te ca para pa gar deu das de la co mu ni dad, sin ha -
cer la prue ba de que exis tían esas deu das, sin pre sen tar prue bas al -
gu nas de que los su pues tos acree do res es tu vie ren pre sio nan do
para el pago de sus acreen cias, y en con tra dic ción con la afir ma -
ción de la se ño ra Cán di da Alva rez, quien ex pre so en au dien cia que 
no ha bía ta les deu das; e) La tor pe creen cia de par te de Ra fael Co -
lón, de que por que la es po sa sólo ha cía los ofi cios del ho gar y aten -
día los hi jos pro crea dos con el es po so, no tie ne de re cho en los bie -
nes de la co mu ni dad, y de que a sus sos pe chas de que ex – es po sa
le fue in fiel, debe res pon der con el ejer ci cio de un bár ba ro de re cho 
a la ven gan za, des po ján do la de sus de re chos en la co mu ni dad”;

Con si de ran do, que por lo pre ce den te men te ex pues to se evi -
den cia que los jue ces del fon do es ti ma ron que Ra fael Co lón dis -
tra jo, me dian te ma nio bras frau du len tas, de la co mu ni dad le gal
exis ten te en tre él y la que fue su es po sa se ño ra Cán di da Alva rez,
los de re chos que te nía so bre la Par ce la No. 207-B-1-Ref.-107-5,
del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del Dis tri to Na cio nal, al tér mi no del
pro ce di mien to de di cho di vor cio y en con se cuen cia, di chos jue ces
apli ca ron al se ñor Ra fael Co lón, la san ción pre vis ta en el ar tícu lo
1477 del Có di go Ci vil, al con si de rar que la hi po te ca con sen ti da
por él so bre el in mue ble a fa vor del se ñor Ti bil do T. Ogan do
Ogan do, era si mu la da; que, aún cuan do el ma ri do es el ad mi nis tra -
dor de la co mu ni dad, y, por tan to, pue de dis po ner de los bie nes de
la mis ma sin el con sen ti mien to de la es po sa, con la ex cep ción in -
tro du ci da por la Ley No. 855 de 1978 al ar tícu lo 215 del Có di go
Ci vil, esto no sig ni fi ca que el es po so pue da elu dir la san ción que
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es ta ble ce el ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil, si se com prue ba que ha 
rea li za do ma nio bras frau du len tas para ocul tar un bien o un de re -
cho que per te ne ce o debe per te ne cer a la co mu ni dad, con el fin de
sus traer lo de la par ti ción;

Con si de ran do, que en el de ci mo sép ti mo con si de ran do de la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, el 24 de fe bre ro de 1982, y cu yos mo ti vos adop ta el Tri bu nal
A-quo sin re pro du cir los, se ex pre sa: “Que la con ni ven cia de Juan
Ji mé nez de León en el pro pó si to del se ñor Ra fael Co lón, de des -
po jar in jus ta men te de sus de re chos a la se ño ra Cán di da Alva rez,
re sul ta para el tri bu nal de ve nir des de el ex tran je ro para una vez
con su ma do el des po jo re gre sar al ex tran je ro, a sub as tar por una
suma va rias ve ces me nor que su pre cio real, el in mue ble de su ve ci -
no más pró xi mo, y apa ren tar en au dien cia que no pudo per ca tar se
al sub as tar que ten dría pro ble mas se rios, pues den tro del in mue ble 
vi vía en el mo men to de la sub as ta, la se ño ra Cán di da Alva rez
quien no se li mi ta ba a vi vir en el in mue ble, sino que ha cía ac tos de
los que sólo hace un ver da de ro pro pie ta rio, des pués de la pu bli ca -
ción del di vor cio”;

Con si de ran do, sin em bar go, que la cir cuns tan cia de que el re cu -
rren te Juan Ji mé nez De León, vi nie ra des de el ex tran je ro para par -
ti ci par en la sub as ta del in mue ble y que el pre cio fi ja do por el per -
si guien te en el plie go de con di cio nes fue ra in fe rior al real y que
una vez ad qui ri do por él como ad ju di ca ta rio en la sub as ta el in -
mue ble de que se tra ta, éste re gre sa ra al ex tran je ro, no pue de con -
si de rar se ni un frau de, ni una si mu la ción, ni lo con vier te en cóm -
pli ce de és tos úl ti mos, pues to que ta les cir cuns tan cias no cons ti tu -
yen por sí so las ele men tos su fi cien tes para ca rac te ri zar el frau de,
ni la si mu la ción co me ti da por el se ñor Ra fael Co lón; que, ha bien -
do ad qui ri do el se ñor Juan Ji mé nez De León, el re fe ri do in mue ble
sin que se haya de mos tra do, que el cer ti fi ca do de tí tu lo que ser vía
de base al pro ce di mien to de eje cu ción for za da con tu vie ra opo si -
ción al gra va men y a la trans fe ren cia de di cho in mue ble y sien do
di cho cer ti fi ca do de tí tu lo un do cu men to que se bas ta así mis mo y
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que está ga ran ti za do por el Esta do, es evi den te que se tra ta de un
ter cer ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so; por que de con -
for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 713 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, al re cu rren te como ad ju di ca ta rio en la sub as ta del
in mue ble, no se le po día en tre gar co pia de la sen ten cia de ad ju di -
ca ción si no pre sen ta ba al Se cre ta rio del tri bu nal apo de ra do del
pro ce di mien to de eje cu ción, la cons tan cia de ha ber sa tis fe cho el
sal do de las cos tas del mis mo y la prue ba de que ha bía cum pli do
las con di cio nes del plie go que sir vió de base a la ad ju di ca ción y
que de ban eje cu tar se an tes de la en tre ga, en tre los cua les se exi ge la 
cons tan cia del pago del pre cio y de los do cu men tos jus ti fi ca ti vos,
sin el cum pli mien to de cu yas con di cio nes no era po si ble en tre gar -
le la sen ten cia de ad ju di ca ción; que si tal en tre ga se hizo es por que
di cho ad ju di ca ta rio cum plió esas con di cio nes, lo que lo con ver tía
como se ha di cho en un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de
bue na fe, que se en cuen tra pro te gi do de la si mu la ción del acto de
hi po te ca de fe cha 16 de mayo de 1969, por tan to la ad qui si ción del
re cu rren te en la sub as ta del in mue ble, no pue de ser con si de ra da
como si mu la da, ni frau du len ta; que en ta les con di cio nes, es ob vio
que la sen ten cia im pug na da no ofre ce los ele men to de he cho ne -
ce sa rios para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ejer cien do su po -
der de con trol pue da de ci dir si la ley ha sido bien apli ca da, por lo
cual se ha in cu rri do en di cha sen ten cia en el vi cio de fal ta de base
le gal y la mis ma debe ser ca sa da li mi ta ti va men te en lo que res pec ta 
al in te rés del re cu rren te;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia re cu rri da 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 con las li mi ta cio nes se ña la das 
en los mo ti vos de la pre sen te de ci sión, la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de mayo de 1999, en re la ción
con la Par ce la No. 207-B-1-Ref.-107-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 5 
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; y en vía el asun to así de li mi ta do por ante el 
mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las
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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 DICIEMBRE DE 1999, No. 21

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 17
de julio de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Atlántica Insurance, S. A.

Abogado: Dr. Bartolomé Peguero Guerrero.

Recurrido: Julio César Aquino Calderón.

Abogado: Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Atlán ti ca Insu ran -
ce, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la Av. 27 de Fe -
bre ro No. 365-A, Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por el Sr. Ma nuel Abreu Ger mán, 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. 001-0111332-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 17 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de sep tiem bre
de 1998, 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, Atlán ti ca Insu ran ce, S. A., me dian te el cual
se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu rri do,
Ju lio Cé sar Aqui no Cal de rón;

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 28 de abril de 1998, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye de la pre sen te
de man da la bo ral al Sr. Ma nuel Abreu Ger mán, por no ser el mis -
mo em plea dor del tra ba ja dor de man dan te; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cau sa de
des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por la vo lun tad uni la te ral del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de -
na a la par te de man da da Atlán ti ca Insu ran ce, S. A., a pa gar al de -
man dan te Sr. Ju lio Cé sar Aqui no Cal de rón, los si guien tes va lo res
por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 42
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de
na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la -
rios por apli ca ción del Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
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todo en base a un tiem po de dos (2) años y un mes y un sa la rio de
RD$955.00 se ma na les; Cuar to: Se or de na to mar en con si de ra -
ción lo es ta ble ci do en el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to:
Se con de na a la par te de man da da Atlán ti ca Insu ran ce, 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. Luis Ra fael Le clerc Já quez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te -
rial Do min go Ma tos Ma tos, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3
para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se aco gen las con clu sio nes ver ti das por
la par te hoy re cu rren te Atlán ti ca Insu ran ce, S. A., de de sis ti mien to 
de su re cur so de ape la ción por ha ber le pa ga do las pres ta cio nes la -
bo ra les al tra ba ja dor se ñor Ju lio Cé sar Aqui no Cal de rón, con
aquies cen cia de la par te re cu rri da en este sen ti do; Se gun do: Se re -
cha za el pe di men to de con de na ción de pago de cos tas for mu la das
por Atlán ti ca Insu ran ce, S. A., por im pro ce den te y ca ren te de toda
base le gal; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Atlán ti ca Insu ran ce,
S. A., al pago de las cos tas, en vir tud del ar tícu lo 403 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, a fa vor del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de 
base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 130 re fe ren te a las cos tas;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tra ba -
ja dor de man dan te le dio des car go por ha ber re ci bi do el pago de
las con de na cio nes im pues tas por el tri bu nal de pri mer gra do, por
lo que no te nía ca li dad, ni él ni su abo ga do a con ti nuar con el re -
cur so de ape la ción; que el em pleo por el tri bu nal de la ex pre sión
“fal ta de base le gal” para re cha zar un pe di men to, es ta ble ce una
im pre ci sión o in su fi cien cia al no ex pli car las ra zo nes o mo ti va cio -
nes por que este pe di men to no tie ne fun da men to en la ley. La sen -
ten cia está re dac ta da en tér mi nos tan ge ne ra les que no per mi te un
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de re cho de cen su ra, ni exis ten mo ti vos que jus ti fi quen el ca rác ter
le gal omi tien do ex pli ca cio nes acer ca de una se rie de he chos que de 
ha ber sido re co no ci dos como cier tos hu bie ran mo di fi ca do la de ci -
sión; que ha bien do aco gi do la sen ten cia im pug na da las pre ten sio -
nes de fal ta de in te rés plan tea do por la re cu rren te re sul ta an ti ju rí -
di co que la mis ma sea con de na da al pago de las cos tas a pe sar de
ha ber triun fa do en sus pre ten sio nes; asi mis mo se pue de ob ser var
que el tri bu nal aco gió el so bre sei mien to so li ci ta do por la re cu rren -
te, por lo que no po día con de nar le al pago de las cos tas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por otra par te, la hoy in ti ma da Sr. Ju lio Cé sar Aqui no Cal de -
rón, a tra vés de su abo ga do apo de ra do otor gó aquies cen cia al
acuer do lle ga do en lo que res pec ta a las pres ta cio nes la bo ra les de
su re pre sen ta do, que se re cha cen las con clu sio nes de la par te re cu -
rren te en cuan to a que se con de ne al pago de las cos tas al re cu rri -
do y que se le pa gue los gas tos pro fe sio na les y cos tas del pro ce di -
mien to; que esta Cor te fue apo de ra da para co no cer so bre un re -
cur so de ape la ción ex clu si va men te in coa do por la hoy re cu rren te
Atlán ti ca Insu ran ce, S. A., de fe cha 5 de ju nio de 1998, por lo que
al de sis tir la hoy re cu rren te de su re cur so de ape la ción por ha ber le
pa ga do las pres ta cio nes al tra ba ja dor y dar aquies cen cia la hoy in ti -
ma da en ese sen ti do pro ce de en con se cuen cia en este as pec to so -
bre seer el pre sen te pro ce so y aco ger el de sis ti mien to del re cur so
de ape la ción de la hoy re cu rren te por ha ber arri ba do a un acuer do
tran sac cio nal tal y como lo han ma ni fes ta do; que pro ce de re cha zar 
el pe di men to de con de na ción en pago de cos tas for mu la do por la
hoy re cu rren te por fal ta de base le gal y ha ber de sis ti do de su re cur -
so; que en lo que con cier ne al pago o re cla mo de las cos tas y ho no -
ra rios pro fe sio na les, la Sala No. 1 de la Cor te no pue de es ta tuir en
este sen ti do, por que no está apo de ra da para co no cer so bre el mis -
mo”;

Con si de ran do, que a pe sar de que la sen ten cia im pug na da re -
cha za el pe di men to de con de na ción en cos tas de la re cu rren te, in -
di ca que no está apo de ra da para co no cer so bre el re cla mo de cos -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 655

a ra
 má

C a re cre
T



tas y ho no ra rios, por lo que no pue de es ta tuir en ese sen ti do, lo
que ob via men te se re fie re al pe di men to de con de na ción en cos tas
for mu la do por el re cu rri do; el Tri bu nal A-quo con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas, con lo que en tra en con tra dic ción con
su mo ti va ción, de jan do la sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base
le gal, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de ju -
lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 22

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 25 de marzo
de 1999.

Materia: Tierras.

Recurrentes: Patria Mercedes Peña Vda. Acevedo, María
Altagracia Acevedo Peña, Mirtha C. Acevedo P.
y compartes.

Abogado: Lic. José C. Arroyo Ramos.

Recurrido: Félix Antonio Acevedo León (a) Bone.

Abogado: Lic. José Roque Jiminián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 tria Mer ce des
Peña viu da Ace ve do, Juan Ma ría Ace ve do, Ma ría Alta gra cia Ace -
ve do Peña, Mirt ha Cris ti na Ace ve do Peña, Vi dal Anto nio Ace ve -
do Peña, Ce ci lia Mer ce des Ace ve do Peña y Fran cis ca Mer ce des
Ace ve do Peña, con do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de San tia -
go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 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;
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Oído al Lic. José C. Arro yo Ra mos, abo ga do de los re cu rren tes
Pa tria Mer ce des Peña Vda. Ace ve do y com par tes, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José Ro que Ji mi nián, abo ga do del re cu rri do Fé lix
Anto nio Ace ve do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de mayo de 1999, sus cri to por el
Lic. José C. Arro yo Ra mos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0031965-0, abo ga do de los re cu rren tes Pa tria
Mer ce des Peña Vda. Ace ve do 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 15 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Lic. José Ro que Ji mi nián, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 031-0032948-5, abo ga do del re cu rri do Fé lix Anto nio
Ace ve do León (a) Bo rre;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con las Par ce las
Nos. 578-A y 578-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio
de San tia go, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó,
el 10 de ju nio de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Re cha za, la pe ti ción de inad mi si bi li dad de la de man da,
so li ci ta da en sus con clu sio nes in ci den ta les por los li cen cia dos José 

658 Boletín Judicial 1069



Ro que Ji mi nián, Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias, José Alber to Gru -
llón y Ren so Anto nio He rre ra, por im pro ce den tes y mal fun da das; 
Aco gien do, en con se cuen cia, las con clu sio nes del Lic. José C.
Arro yo, por pro ce den tes y bien fun da das, es tan do este tri bu nal en
con di ción de co no cer el fon do de la de man da”; b) que so bre re -
cur sos in ter pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 25 de
mar zo de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Aco ge en la for ma y en el fon do los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos en fe chas 19 de ju nio de 1996, por el
Lic. José Ro que Ji mi nián, en re pre sen ta ción del Sr. Fé lix Anto nio
Ace ve do de León y 4 de ju lio de 1996, por los Lic dos. Pom pi lio de
Js. Ulloa Arias, José Alber to Gru llón C. y Ren so Anto nio He rre ra
Fran co, en re pre sen ta ción de los se ño res Emi lio José He rre ra
D’Orville y Mar cia Glo ria Fran co Lle nas de He rre ra, con tra la De -
ci sión No. 1, dic ta da en fe cha 10 de ju nio de 1996, 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. 578-A y 578-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio
de San tia go; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble la de man da en nu -
li dad del acto de fe cha 27 de mayo de 1959, in ten ta da por los su ce -
so res de Juan Ma ría Ace ve do, por ha ber se cum pli do, con res pec to
a la ac ción, la más lar ga pres crip ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Vio la ción al de re cho de de fen sa con sa gra do en el ar tícu lo 8, or di -
nal 2 le tra J de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; Se gun do Me dio:
Vio la ción a la ley; vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción y fal sa in ter pre ta ción del
ar tícu lo 1304 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y de la
má xi ma la ti na “Quae tem po ra lia sunt ad agen dun per pe tua sunt
ad ex ci pien dum;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio los re cu -
rren tes ale gan vio la ción al de re cho de de fen sa, por que, se gún afir -
man, el Tri bu nal a-quo no tomó en cuen ta el es cri to am plia to rio
de po si ta do en la se cre ta ría de di cho tri bu nal, el día 19 de di ciem -
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bre de 1997, es de cir, un año, 3 me ses y 10 días an tes de que se pro -
du je ra el fa llo re cu rri do;

Con si de ran do, que en el pri mer re sul ta de la pa gi na 4 de sen ten -
cia im pug na da se da cons tan cia de que: “El Se cre ta rio del Tri bu nal 
de Tie rras no ti fi có, el 5 de no viem bre de 1997, un es cri to y el pla -
zo que le fue con ce di do al Lic. José C. Arro yo Ra mos, abo ga do de
los in ti ma dos, el cual ven ció so bra da men te sin ha cer uso del mis -
mo”; que igual men te en el ex pe dien te ha sido de po si ta da una cer -
ti fi ca ción ex pe di da el 16 de abril de 1998, por el se cre ta rio de di -
cho tri bu nal, en la que ex pre sa: “Que, en los ar chi vos a su car go de 
esa Se cre ta ría y ane xo al le ga jo co rres pon dien te a las Par ce las Nos. 
578-A y 578-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio de
San tia go, en re la ción con di chos in mue bles el Lic. Arro yo no ha
de po si ta do es cri to de ré pli ca has ta la fe cha”; que no hay en el ex -
pe dien te de que se tra ta nin gu na prue ba de que a pe sar de lo que se 
ex pre sa en la sen ten cia y cer ti fi ca el se cre ta rio, los re cu rren tes hi -
cie ran el de pó si to a que alu den en su me mo rial de es cri to al gu no,
por lo cual la ale ga da vio la ción al de re cho de de fen sa no ha po di do 
pro du cir se en el caso de la es pe cie y en con se cuen cia el pri mer me -
dio del re cur so debe ser de ses ti ma do por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio del re -
cur so, se ale ga que el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil fue vio la do por el Tri bu nal a-quo al no to mar en cuen ta al fa -
llar to dos los he chos de la cau sa, ya que en nin gu no de sus re sul tas, 
ni con si de ran dos hace men ción de los mis mos; pero,

Con si de ran do, que el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, es ta ble ce lo si guien te: “La re dac ción de las sen ten cias con -
ten drá los nom bres de los jue ces, del fis cal y de los abo ga dos; los
nom bres, pro fe sio nes y do mi ci lios de las par tes, sus con clu sio nes,
la ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de re cho, los
fun da men tos y el dis po si ti vo”;

Con si de ran do, que, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que al exa mi nar la de ci sión ob je to de im pug na ción y las
pie zas que for man el ex pe dien te, este tri bu nal ha es ta ble ci do: a)
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que por acto le ga li za do por el no ta rio pú bli co Lic. Ma nuel E. Fe -
liú, en fe cha 27 de mayo de 1959, in ter ve ni do en tre los Sres. Juan
Ma ría Ace ve do y Car men Mar cia Fran co Lle nas de He rre ra, se
trans fi rió la Par ce la No. 578, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu -
ni ci pio de San tia go, ha bien do sido cum pli da, con re la ción al acto
de ven ta, la for ma li dad de pu bli ci dad exi gi da por el Art. 185 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; b) el in mue ble fue so me ti do a tra ba jos
de sub di vi sión, de los cua les re sul ta ron las Par ce las Nos. 578-A y
578-B, apro ba dos por re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras, en fe cha 31 de mayo de 1962; c) en fe cha 10 de oc tu bre de
1961, la pro pie ta ria ven dió la Par ce la No. 578-B al Sr. Fé lix Anto -
nio Ace ve do y el 7 de no viem bre de 1961, ven dió la Par ce la No.
578-A al Sr. Juan Ma ría Ace ve do; d) me dian te ins tan cia de po si ta da 
en la Se cre ta ría del Tri bu nal de Tie rras el, 9 de abril de 1991, el Lic. 
José C. Arro yo R., a nom bre de los Sres. Vi dal Anto nio Ace ve do
Peña y com par tes, en ca li dad de ale ga dos su ce so res del fi na do
Juan Ma ría Ace ve do, ini cia ron como li tis so bre de re chos re gis tra -
dos, una de man da en nu li dad del re fe ri do acto de fe cha 27 de
mayo de 1959; e) para co no cer de su de man da que de sig nan do un
juez de ju ris dic ción ori gi nal, ante el cual el Sr. Fé lix Anto nio Ace -
ve do, por me dio de su abo ga do in vo có la pres crip ción de la ac -
ción; y f) el Juez a-quo dic tó la de ci sión ape la da”;

Con si de ran do, que por lo que se aca ba de trans cri bir de la de ci -
sión re cu rri da y el exa men de los de más mo ti vos ex pues tos en la
mis ma se ad vier te que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, en el fa llo im pug na do no se ha in cu rri do en la vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que el
se gun do me dio 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 ter cer me dio del re cur so, los re cu rren -
tes ale gan que al dar por cier ta la exis ten cia en el te rre no ob je to de
la li tis, de tres vi vien das dis tin tas a las dos del se ñor Juan Ma ría
Ace ve do, si tua ción que no ha po di do com pro bar el tri bu nal, por
no exis tir nin gu na prue ba ni do cu men to que así lo de mues tre, ha
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in ter pre ta do erró nea men te el ar tícu lo 1304 del Có di go Ci vil, al
con si de rar que el mis mo no se apli ca en el caso, ol vi dan do que
esas vi vien das que di cho tri bu nal afir ma que exis tían en la épo ca
an te rior al fa lle ci mien to de Juan Ma ría Ace ve do, fue ron cons trui -
das por Fé lix Anto nio Ace ve do León, des pués de ini cia da la li tis;
que al des cu brir el dolo, in ten ta ron su ac ción den tro del pla zo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 1304 ci ta do, pues to que el pla zo de la pres -
crip ción co mien za a co rrer en el mo men to en que el dolo es des -
cu bier to, que al no en ten der lo así el tri bu nal tam bién ha vio la do la
má xi ma “Quae tem po ra lia sunt ad agen dum per pe tue sunt ad ex -
ci pien dum, que sig ni fi ca que lo que es tem po ral para la ac ción es
per pe tuo para la ex cep ción”; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que las pie zas del ex pe dien te re ve lan que los
su ce so res de Juan Ma ría Ace ve do han im pug na do la ven ta des cri ta 
en la le tra a) me dian te una de man da so bre la cual los ac tua les ape -
lan tes ale gan que está pres cri ta, por ha ber trans cu rri do 32 años
des de su ins tru men ta ción; que en res pues ta a la so li ci tud for mu la -
da por los ape lan tes, los ac tua les in ti ma dos han in vo ca do que las
dis po si cio nes apli ca bles no son las del Art. 2262 del Có di go Ci vil,
sino las con te ni das en el Art. 1304 del Có di go Ci vil, y que el pun to
de par ti da del pla zo de 5 años, para ellos ini ció a la muer te del cau -
san te de sus de re chos, Sr. Juan Ma ría Ace ve do; que los ele men tos
de con vic ción que fi gu ran en el ex pe dien te evi den cia, sin que los
ac tua les in ti ma dos lo ha yan con tes ta do, que el com por ta mien to
ex hi bi do por los Sres. Car men Mar cia Glo ria Fran co Lle nas de
He rre ra y Emi lio José He rre ra D ‘Orvi lle con res pec to al in mue -
ble en dis cu sión, ma ni fes ta ba la ca li dad de due ños del in mue ble,
ya que sólo un pro pie ta rio se com por ta como tal, cul ti van do y co -
se chan do plan ta cio nes y, en cuan to al Sr. Fé lix Anto nio Ace ve do
tie ne cons trui das ca sas en la por ción que ocu pa; que ante esas
com pro ba cio nes, este tri bu nal con si de ra que mal po dría ale gar se
que el ”dolo" in vo ca do fue “des cu bier to” a la muer te del Sr. Juan
Ma ría Ace ve do, ya que la ocu pa ción de los ape lan tes que dó ex te -
rio ri za da en los he chos se ña la dos, por lo que los ac tua les in ti ma -
dos tu vie ron opor tu ni dad de te ner co no ci mien to, an tes de la
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muer te del cau san te de sus de re chos, que los men cio na dos se ño -
res ocu pa ban la par ce la que ha bía sido pro pie dad del Sr. Juan Ma -
ría Ace ve do”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 2262 del
Có di go Ci vil: “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 opo nér se le la
ex cep ción que se de du ce de la mala fe”; que ha bien do trans cu rri -
do más de vein te años, tal como se ex pre sa en la sen ten cia y se
com prue ba por los do cu men tos, des de la fe cha del acto de ven ta
im pug na do, o sea, des de el día 27 de mayo de 1959 al 9 de abril de
1991, fe cha de la ins tan cia di ri gi da por los aho ra re cu rren tes al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en nu li dad del in di ca do acto de ven ta,
es evi den te que la men cio na da de man da está pres cri ta, tal como lo 
es ta ble ció y de ci dió el Tri bu nal a-quo, que por con si guien te, el ter -
cer me dio del re cur so ca re ce tam bién de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Pa tria Mer ce des Peña viu da Ace ve do y
com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 25 de mar zo de 1999, en re la ción con las Par ce las Nos.
578-A y 578-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio de
San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas y las dis trae en fa vor del Lic. José Ro que Ji mi nián, abo ga do
del re cu rri do Fé lix Anto nio Ace ve do León, 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 públi ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 23

Sentencia impugnada: Ordenanza dictada por el Magistrado
Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito
Nacional, del 23 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Carlos Da Silva Castro.

Abogada: Dra. Patricia Suero Sánchez.

Recurrido: Hilario Antonio Casilla.

Abogado: Dr. Manuel Víctor Gómez Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Car los Da Sil va
Cas tro, ve ne zo la no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 312000, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ca mi no del Nor te, apar ta men to 3-C, del edi fi cio No.
13, Arro yo Hon do, de esta ciu dad, con tra la or de nan za dic ta da
por el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 23 de ju lio 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. Pa tri cia Sue ro

 



Sán chez, abo ga da del re cu rren te, Car los Da Sil va Cas tro;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Hugo Ger mo so,
en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez, abo -
ga do del re cu rri do, Hi la rio Anto nio Ca si lla;

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 24 de agos to de
1999, sus cri to por la Dra. Pa tri cia Sue ro Sán chez, abo ga da del re -
cu rren te, Car los Da Sil va Cas tro;

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 sep tiem bre de 1999, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez, abo ga do del re cu -
rri do, Hi la rio Anto nio Ca si lla; 

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 or de nan za im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción la sen ten -
cia la bo ral de fe cha 2 de ju nio de 1999, dic ta da por el Pre si den te
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, in ter pues ta por el Sr. 
Car los Da Sil va Cas tro, con tra el Sr. Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro,
el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 23 de ju lio una or de nan za, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma,
la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen ten -
cia dic ta da por el Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 2 de ju nio de 1999, la cual ha sido in ter pues ta
por el de man dan te, Car los Da Sil va Cas tro, con tra Hi la rio Anto -
nio Ca si lla Caro y/o Pa raí so Indus trial y/o Espu mi cen tro, S. A.,
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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 se re cha -
za la de man da en re fe ri mien to in ten ta da por el Sr. Car los Da Sil va
Cas tro, con tra el Sr. Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro y/o Pa raí so
Indus trial y/o Espu mi cen tro, S. A., 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 1999, dic ta da
por el Ma gis tra do Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, por los mo ti vos más arri ba se ña la dos; Ter ce ro: Se re -
cha zan las con clu sio nes de la par te de man da da, con te ni das en el
or di nal se gun do de las con clu sio nes pro du ci das en au dien cia de
fe cha 12 de ju lio de 1999, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Cuar to: 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;
Quin 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 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 con -
sa gra das en los ar tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo y fal ta de 
mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes con sa -
gra das en los ar tícu los 137 y 141 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio
de 1978 y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que al Juez A-quo se le de mos tró
que se ha bía rea li za do un em bar go so bre un vehícu lo de mo tor
que no era pro pie dad del em bar ga do, lo que dio lu gar a una de -
man da en dis trac ción, pi dién do se le que sus pen die ra pro vi sio nal -
men te la eje cu ción de la sen ten cia, has ta tan to el juez del fon do
de ci die ra so bre el asun to, sin em bar go el tri bu nal re cha zó la de -
man da dan do para ello mo ti vos du bi ta ti vos y ale gan do que a ésta
se le ha bía res pe ta do su de re cho de de fen sa y de que si fa lla ba en
su fa vor iba a ha cer mé ri to so bre cues tio nes de fon do, lo que es in -
cier to;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
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te: “Que tal y como se ha vis to más arri ba, la sen ten cia de fe cha 10
de sep tiem bre de 1998, que ori gi nó el em bar go que dio mo ti vo a la 
de man da en dis trac ción y a la sen ten cia de fe cha 2 de ju nio de
1999, se en cuen tra sus pen di da por lo que la par te de man dan te no
tie ne nin gu na ur gen cia en que se sus pen da pro vi sio nal men te la
eje cu ción de la sen ten cia an tes ci ta da, del 1ro. de ju nio de 1999,
por no exis tir la ur gen cia se ña la da por la par te de man dan te, pues
el pe li gro de eje cu ción por la par te de man da da de pen de de esta
cir cuns tan cia; que en el caso de la es pe cie y des pués de ha ber he -
cho un es tu dio por me no ri za do de la sen ten cia im pug na da, el pre -
si den te de la cor te ac tuan do en su ya men cio na da ca li dad, ha de -
ter mi na do que la mis ma con tie ne una mo ti va ción, que al pa re cer
ha res pe ta do al de re cho de de fen sa en tre las par tes y en cuan to a
los de más agra vios se ña la dos por la par te de man dan te, son asun -
tos pro pios de la ju ris dic ción de jui cio, que de be rá de ter mi nar o
no la pro ce den cia de los ar gu men tos ar güi dos por ante el juez de
los re fe ri mien tos, quien no debe abo car se a rea li zar un es tu dio del
fon do del li ti gio, por que tal cosa le está prohi bi da por la ley, por lo
que di cha so li ci tud debe ser de ses ti ma da por im pro ce den te y mal
fun da da”;

Con si de ran do, que la de ter mi na ción de la ur gen cia de un asun -
to, es una fa cul tad dis cre cio nal del juez de re fe ri mien to, el cual
debe de ter mi nar la exis ten cia de ésta an tes de dic tar una me di da en 
esta ma te ria; que en la es pe cie el tri bu nal apre ció que no era apre -
mian te or de nar la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia que
re cha zó una de man da en dis trac ción de efec tos em bar ga dos, en
vis ta de que la sen ten cia que dio lu gar al em bar go eje cu ti vo fue ob -
je to de una de ci sión que or de nó su sus pen sión a cam bio del de pó -
si to de la suma de RD$1,105,000.00, de pen dien do de ese de pó si to 
la sus pen sión del pro ce so de eje cu ción;

Con si de ran do, que por otra par te, de acuer do al ar tícu lo 539 del 
Có di go de Tra ba jo, para la sus pen sión de la eje cu ción de una sen -
ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, es ne ce sa rio el de pó si to
del du plo de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia que se
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pre ten de sus pen der, de pó si to del que se pue de li be rar el de man -
dan te, si se es ta ble ce que di cha sen ten cia está afec ta da de una nu li -
dad evi den te, o sea el pro duc to de un error gro se ro, de un ex ce so
de po der o pro nun cia da en vio la ción al de re cho de de fen sa, si tua -
ción ésta que el Juez a-quo de ter mi nó no ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
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 Car los Da Sil va Cas tro, con tra la or de nan za dic ta da
por el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 23 de ju lio 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, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr.
Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 24

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
San Pedro de Macorís, del 28 de abril de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Nicanor Mota Astacio.

Abogados: Dres. Pedro Montero Quevedo, Juan Féliz
Ramírez y Francisco Santiago Moreta.

Recurrida: Nurys Vásquez Pérez.

Abogada: Licda. Gloria María Hernández de González.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Mota
Asta 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. 43327, se rie 23, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San Juan de Peña No. 20, del Ba rrio Pla cer Bo ni to, 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 28
de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro Mon te ro
Que ve do, por sí y por los Dres. Fran cis co San tia go Mo re ta y Juan
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Fé lix Ra mí rez, abo ga dos del re cu rren te, Ni ca nor Mota Asta cio;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Este ba nía Cus -
to dio, por sí y por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez,
abo ga da de la re cu rri da, Nurys Pé rez Vás quez;

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 sep tiem bre de 1998, sus cri to por los Dres. Pe dro
Mon te ro Que ve do, Juan Fé liz Ra mí rez y Fran cis co San tia go Mo -
re ta, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0030154-2, 023-0005378-6 y 011-0002986-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te, Ni ca nor Mota Asta cio, me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, pro vis ta de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0646985-1, abo ga da de la
re cu rri da, Nurys Vás quez 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 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 10 de oc tu bre de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe ra ti fi car
como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe -
cha 23-8-98, con tra Nurys Pé rez Vás quez, por no ha ber com pa re -
ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Que debe de cla rar
como de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
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Nurys Pé rez y Ni ca nor Mota Asta cio; Ter ce ro: Que debe de cla rar 
como al efec to de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do del se ñor Ni ca nor
Mota Asta cio y con res pon sa bi li dad para la em plea do ra Nurys Pé -
rez Vás quez; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de -
na a Nurys Pé rez al pago de las pres ta cio nes la bo ra les enun cia das
en los mo ti vos de la pre sen te sen ten cia, a fa vor del se ñor Ni ca nor
Mota Asta cio; Quin to: Que debe or de nar como al efec to or de na
to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da des de la fe -
cha de la de man da has ta el pro nun cia mien to de la sen ten cia de fi ni -
ti va, en base al ín di ce de pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Que debe or -
de nar como al efec to or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia
a par tir del ter cer día de la no ti fi ca ción y no obs tan te cual quier re -
cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga; Sép ti mo: Que debe
con de nar como al efec to con de na a Nu ris Pé rez 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
doc to res Juan Fé liz Ra mí rez, Pe dro Mon te ro Que ve do y Fran cis -
co San tia go Mo re ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Octa vo: Que debe co mi sio nar como al efec to co mi sio na
al mi nis te rial Her mi nio Aqui no Se ve ri no, Algua cil Ordi na rio de
esta Sala para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Esta Cor te de cla ra
bue no y vá li do, tan to en la for ma como en el fon do, el pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Sra. Nurys Pé rez Vás quez,
en fe cha die ci sie te (17) del mes de oc tu bre del mil no ve cien tos no -
ven ta y seis (1996); Se gun do: De cla ra res cin di do el con tra to que
li ga ba a la se ño ra Nurys Pé rez Vás quez y al Sr. Ni ca nor Asta cio;
Ter ce ro: Esta Cor te por pro pia au to ri dad y con tra cual quier im -
pe rio, re vo ca en to das sus par tes, la sen ten cia la bo ral mar ca da con
el No. 66-96, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo, Sala No. 2, de este
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: Con de na al Sr.
Ni ca nor Asta cio, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do las mis mas en be ne fi cio y pro ve cho del Dr. Di mas E. Guz -
mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to:
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Se co mi sio na al Mi nis te rial de Estra dos Je sús De la Rosa, para la
no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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 y mo ti vos, abu -
so de po der, inob ser van cia al ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo,
mo ti va ción in su fi cien te, fal ta de pon de ra ción a las con clu sio nes
del tra ba ja dor; Se gun do Me dio: Vio la ción, por ina pli ca ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, abu so de po der,
mo ti vos in fun da dos, erró nea apli ca ción de la ley;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -

po ne que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el
re cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 18 de sep tiem bre de 1998, en la Se -
cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, y no ti fi -
ca do a la re cu rri da el 30 de sep tiem bre de 1998, a tra vés del acto
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No. 255-98, di li gen cia do por Fé lix Va loy Mon te ro, Algua cil Ordi -
na rio de la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, cuan do ya
ha bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643
del Có di go de Tra ba jo; por lo que el mis mo debe ser de cla ra do ca -
du co;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do 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 la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ni ca nor Mota Asta cio, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 28 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 25

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 2 de septiembre de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Cementos Cibao, C. por A.

Abogados: Licdos. Juan Rafael Gutiérrez, M. C. J. y Larissa
González Sebelén.

Recurrida: Maritza del Carmen Hernández.

Abogados: Licdos. Juan Aníbal Rodríguez Fernández y José 
Federico Thomas Corona.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 men tos Ci bao,
C. por A., com pa ñía por ac cio nes 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 do mi ci lio 
y asien to so cial en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, de bi da -
men te re pre sen ta da por el se ñor Huás car Ro drí guez, 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.
001-1018503-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 2 de sep tiem bre de 1998;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 6 de oc tu bre de 1998, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, sus cri to por los Lic dos. Juan Ra fael
Gu tié rrez, M. C. J. y La ris sa Gon zá lez Se be lén, abo ga dos de la re -
cu rren te, Ce men tos Ci bao, C. por A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Juan Aní bal Ro drí guez Fer nán dez y José Fe de ri co
Tho mas Co ro na, abo ga dos de la re cu rri da, Ma rit za del Car men
Her nán dez;

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 10 de sep tiem bre de 1999, sus cri ta por los Lic dos.
Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y La ris sa Gon zá lez, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0080011-3 y 031-
0077876-4, abo ga dos de la re cu rren te, Ce men tos Ci bao, C. por A., 
res pec ti va men te, y por el Lic. José Fe de ri co Tho mas Co ro na, pro -
vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 046-0027279-5, abo -
ga do de la re cu rri da, Ma rit za del Car men Her nán dez; 

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 26 de abril de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Juan Aní bal Ro drí guez y José To más Ma ca rio Cue -
to, abo ga dos de la re cu rri da, cu yas fir mas es tán de bi da men te le ga -
li za das;

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 del 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Ce men tos Ci bao, C. por A., de su re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 2 de sep tiem bre de 1998; Se -
gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so;
Ter ce ro: Orde na que ex pe dien te sea ar chi va do.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 26

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 6 de marzo de 1997.

Materia: Laboral.

Recurrente: Refrescos Nacionales, C. por A.

Abogados: Licdos. Sonya Uribe Mota, Julio Oscar Martínez 
Bello y Mildred Calderón Santana.

Recurrido: Cecilio Antonio Bisonó Pérez.

Abogados: Licdos. Ylsis Mena Alba, Julián Serulle R. e
Hilario De Jesús Paulino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 fres cos Na cio -
na les, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Bue na Vis ta No. 47, La Ga lle -
ra, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, de bi da men te re pre -
sen ta da por su Coor di na do ra del per so nal del Dis tri to Nor te, Lic -
da. Nura No boa K., 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. 100243, se rie 31, do mi ci lia -
da y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 6 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no,
abo ga dos del re cu rri do, Ce ci lio Anto nio Bi so nó 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 7
de abril de 1997, sus cri to por los Lic dos. Son ya Uri be Mota, Ju lio
Oscar Mar tí nez Be llo, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-1306753-2, 001-0149921-8 y Mil dred Cal de rón
San ta na, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
124387, se rie 31, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 10 de mar zo 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 Lic dos. Ylsis Mena Alba, Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je -
sús Pau li no, abo ga dos del re cu rri do, Ce ci lio Anto nio Bi so nó 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 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 19 de abril 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 
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el des pi do del tra ba ja dor Ce ci lio Anto nio Bi so nó por par te de la
em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A.; Se gun do: Se con de na a
la par te de man da da a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Ce ci lio Anto nio
Bi so nó los si guien tes va lo res: A) La suma de RD$2,583.84 por
con cep to de 28 días de prea vi so; B) La suma de RD$11,996.40,
por con cep to de 130 días de au xi lio de ce san tía; C) La suma de
RD$1,291.92, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; D) La suma
de RD$5,536.80, por con cep to de 60 días de la bo ni fi ca ción; E) Se 
con de na a la par te de man da da al pago de 6 me ses de sa la rio or di -
na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra -
ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio De Je sús Pau li no y
Gre go rio Gó mez Aran da, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do, en cuan to
a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter -
pues to 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 Re fres cos Na cio na les, C. por A., en
con tra de la sen ten cia No. 89, dic ta da en fe cha 19 de abril 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 ren te de base le gal y
ra ti fi ca en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia por es tar con for -
me al de re cho; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, a la
em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Ylsis Mena, Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no y José
Ma nuel Díaz Tri ni dad, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley y fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 90 del Có di go de Tra -
ba jo;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los 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 por ante los jue ces del
fon do pro bó que el de man dan te co me tió fal tas que jus ti fi ca ron su
des pi do, pero la Cor te a-qua no tomó en cuen ta las de cla ra cio nes
de la par te re cu rri da, ni las del tes ti go es cu cha do a ins tan cia de ella, 
tan to en pri mer como en se gun do gra do, las cua les fue ron pre ci -
sas. Tam po co le dio el va lor pro ba to rio a las co mu ni ca cio nes de
des pi do y las des car ta como ta les bajo el ar gu men to de que di chas
co mu ni ca cio nes se hi cie ron des pués del pla zo que es ta ble ce la ley
sin an tes de ter mi nar el mo men to en que real y efec ti va men te se
pro du jo el he cho ge ne ra dor de la fal ta co me ti da por el tra ba ja dor
para a par tir de ese mo men to dar ini cio al cómpu to del pla zo, pero 
no lo hizo, no obs tan te las prue bas es cri tas y las de cla ra cio nes del
hoy re cu rri do y su tes ti go; que el pro pio de man dan te re co no ció la
exis ten cia de una fal ta en el ejer ci cio de sus fun cio nes, fal ta de la
que tuvo co no ci mien to la em pre sa el 13 de ene ro de 1996, cuan do
se des cu brie ron los ele men tos in ju rio sos de las car tas di ri gi das por 
el tra ba ja dor en la que ha cía im pu ta cio nes con tra el ad mi nis tra dor
de la plan ta de San tia go, sin em bar go en nin gu na de sus mo ti va -
cio nes el tri bu nal ha dado mo ti vos su fi cien tes para re cha zar las
con clu sio nes y de cla rar como no bue nas y vá li das las car tas co mu -
ni ca das por Re fres cos Na cio na les al Re pre sen tan te Lo cal de la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo en San tia go; que el Tri bu nal a-quo
vio ló el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, al de cla rar la ca du ci dad
del des pi do ejer ci do por la re cu rren te, al mal in ter pre tar las de cla -
ra cio nes del tes ti go oído y no te ner en cuen ta, que si bien la car ta
que dio lu gar al des pi do te nía fe cha 7 de di ciem bre de 1995, el se -
ñor Ran cier tuvo co no ci mien to de la mis ma el día 13 de ene ro de
1996;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rri da hizo oír como tes ti go ante esta Cor te al se -
ñor Wi lliam Ale jan dro Ro sa rio, quien de cla ró al pre gun tár se le so -
bre la cau sa del des pi do del re cu rri do, lo si guien te: “Se gún di cen
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que por una car ta que él man dó a San to Do min go” “an tes de él
man dar la car ta se lo hizo sa ber al se ñor Ran cier” “él le dijo: us ted
lo va a pa gar caro el ha ber man da do esa car ta”…; que se gún co -
mu ni ca ción de fe cha 6 de ju lio de 1992, di ri gi da al se ñor Rey nal do
N. Ran cier por el hoy re cu rri do, en la cual se le ha cía de co no ci -
mien to de los pro ble mas que ve nía cau san do el con tra tis ta del co -
me dor Cé sar Lu cia no con los em plea dos de la em pre sa, a cu yos
re cla mos no se le bus ca ba al pa re cer nin gu na so lu ción; que se gún
cons ta en co mu ni ca ción de fe cha 7 de ju lio de 1992, en cuyo con -
te ni do se ex po nían si tua cio nes de anor ma li dad por par te del se ñor 
Cé sar Lu cia no en per jui cio de em plea dos de la em pre sa, co mu ni -
ca ción que fue di ri gi da por el se ñor Cé sar Pe gue ro, en car ga do a la
sa zón del de par ta men to de pro tec ción de plan ta del de par ta men to 
Nor te y que tam bién fue di ri gi da al se ñor Ran cier, Ge ren te o
Admi nis tra dor De par ta men to Nor te, mi si va en la cual no se le
bus có so lu ción a los pro ble mas plan tea dos; que en fe cha 8 de fe -
bre ro de 1993, me dian te co mu ni ca ción se le so li ci ta ba al se ñor
Ran cier reu nir se con el per so nal de pro duc ción para que es cu cha -
ra di rec ta men te las que jas de los em plea dos, car ta que fue fir ma da
por más de vein te em plea dos, y que fue en via da por el ge ren te de
pro duc ción se ñor José Artu ro Ló pez P., rei te rán do les ade más el
dis gus to co lec ti vo de los tra ba ja do res; que la em pre sa re cu rren te
no pro bó lo jus ti fi ca do del des pi do por ante este tri bu nal, lo cual
de bió ha cer lo, no obs tan te te ner la opor tu ni dad y el tiem po su fi -
cien te para ello, ni mu cho me nos hizo uso de la prue ba tes ti mo nial 
para sos te ner sus pre ten sio nes, ya que las co mu ni ca cio nes que
ava lan el des pi do la Cor te con si de ra que no son prue bas con clu -
yen tes para pro bar lo jus ti fi ca do del des pi do; que ade más las co -
mu ni ca cio nes que pre ten de ha cer va ler la par te re cu rren te como
prue ba del des pi do son de fe cha 7 de di ciem bre de 1994, y el des -
pi do ocu rrió en fe cha 18 de ene ro de 1995, es de cir, que trans cu -
rrie ron más de 15 días en los cua les el em plea dor re cu rren te po día
ejer cer el de re cho al des pi do, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo”;
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Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua pon de ró 
las prue bas apor ta das por las par tes, ha bien do lle ga do a la con clu -
sión de que la de man da da no pro bó la jus ta cau sa del des pi do, al
no pre sen tar prue ba feha cien te de los he chos atri bui dos al de man -
dan te para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del re cu rri do, para 
lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que go zan
los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que co me -
tie ran nin gu na des na tu ra li za ción, caso en el cual esa apre cia ción
po dría ser ob je to de la cen su ra de la ca sa ción;

Con si de ran do, que so bre la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 90 del 
Có di go de Tra ba jo, se des car ta en vis ta de que el tri bu nal no de cla -
ró la ca du ci dad del de re cho del em plea dor a des pe dir al de man -
dan te, caso en el cual ha bría que ana li zar si la Cor te a-qua pre ci só
la fe cha en que el re cu rren te se en te ró que el tra ba ja dor ha bía co -
me ti do la fal ta que dio lu gar al des pi do, li mi tán do se el tri bu nal a
de cla rar el des pi do in jus ti fi ca do por no ha ber pro ba do la exis ten -
cia de la jus ta cau sa ale ga da, lo cual co rro bo ró por lo dis tan te de
las car tas que uti li zó el re cu rren te para pro bar ese he cho, de la fe -
cha del des pi 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 de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que
per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 6 de mar zo 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 y Hi la rio De Je sús Pau li no, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 27

Sentencia impugnada: Cámara de Cuentas, en funciones de Tribunal
Superior Administrativo, del 9 de diciembre de
1993.

Materia: Contencioso-Administrativo.

Recurrentes: Graig Frederichson y compartes.

Abogada: Dra. Ignacia A. Ramos Muñoz.

Recurrido: Estado Dominicano.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 los se ño res Graig
Fre de rich son, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
466523, se rie lra.; Ta kas hi Inu ya ma, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 425996, se rie 47; José Anto nio Fer nán dez R.,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 9451, se rie 33;
Luis Fe li pe Re yes Gó mez, por ta dor de la cé du la per so nal No.
10921, se rie 34; Hugo Lemb cke, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 6540, se rie 41; Anto nio R. Ta ve ras T., por ta dor
de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 42473, se rie 54; Mar tín Fer -
nán dez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 28067,
se rie 56; Víc tor Gar cía Sued, por ta dor de la cé du la de iden ti dad

 



per so nal No. 80786, se rie 31; Juan Adria no Ma de ra, por ta dor de la 
cé du la de iden ti dad per so nal No. 8184, se rie 34; Car los F. Do mín -
guez Ca bre ra, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
42607, se rie 47 y Esqui nes Ma de ra D., por ta dor de la cé du la per -
so nal de iden ti dad No. 8645, se rie 34, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior
Admi nis tra ti vo, el 9 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de fe bre ro de 1994, sus cri to por la
Dra. Igna cia A. Ra mos Mu ñoz, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 2681, se rie 92, abo ga da de los re cu rren tes
Empre sa rios de Te rre nos del an ti guo Inge nio Espe ran za, 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 del 28 de mayo de 1999, me dian te la cual la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to del re cu rri do Esta do
Do mi ni ca 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 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 17 de ene -
ro de 1990, el Pre si den te de la Re pú bli ca emi tió el De cre to No.
2590, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Artícu lo 1. Se de cla ra de
uti li dad pú bli ca y de in te rés so cial para ser en tre ga dos al Insti tu to
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Agra rio Do mi ni ca no y dis tri bui dos en tre cam pe si nos sin tie rras
de la lí nea Nor oeste, la res ti tu ción al do mi nio emi nen te del Esta do 
Do mi ni ca no de to dos los te rre nos pro pie dad del an ti guo Inge nio
Espe ran za, ocu pa dos por fun cio na rios pú bli cos y por par ti cu la -
res, ubi ca dos en la pro vin cia Val ver de, Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Artícu lo 2. Se crea una co mi sión in te gra da por tres re pre sen tan tes
del Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no y dos (2) del Con se jo Esta tal del 
Azú car, fun cio na rios de alto ni vel que ten drá a su car go ini ciar los
pro ce di mien tos ne ce sa rios para la eje cu ción del pre sen te de cre to,
con el es pe cial en car go de rea li zar un in ven ta rio y eva lua ción de
las me jo ras exis ten tes en los in di ca dos te rre nos, fo men ta das por
los ocu pan tes, las cua les se rán de bi da men te re co no ci das y pa ga das 
por el Esta do Do mi ni ca no. Pá rra fo: Los miem bros de la co mi sión 
de eva lua ción se rán de sig na dos por el Po der Eje cu ti vo, pre via re -
co men da ción de los di rec to res eje cu ti vos del Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no y del Con se jo Esta tal del Azú car. Artícu lo 3. En caso
de no lle gar se a un acuer do ami ga ble con los pro pie ta rios de di -
chas me jo ras, para su eva lua ción y pos te rior pago, el Insti tu to
Agra rio Do mi ni ca no rea li za rá to dos los ac tos, pro ce di mien tos y
re cur sos tan to or di na rios como ex traor di na rios de acuer do con
las le yes, para ob te ner la ex pro pia ción de las mis mas. Artícu lo 4.
Se de cla ra de ur gen cia que el Esta do Do mi ni ca no en tre en po se -
sión de los te rre nos in di ca dos, a fin de que se pue dan ini ciar en los
mis mos de in me dia to, los tra ba jos ne ce sa rios para los fi nes se ña la -
dos en el ar tícu lo lro. del pre sen te de cre to. Artícu lo 5. La Se cre ta -
ría de Esta do de las Fuer zas Arma das, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca y la Po li cía Na cio nal, pres ta rán al Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no y al Con se jo Esta tal del Azú car, toda la ayu da que
fue re ne ce sa ria para la eje cu ción de las pre sen tes dis po si cio nes”;
b) que no con for me con el no cum pli mien to de las dis po si cio nes
con te ni das en el ar tícu lo 2 del De cre to No. 25-90, los Empre sa -
rios de Te rre nos del an ti guo Inge nio Espe ran za, in ter pu sie ron un
re cur so con ten cio so-administrativo en re tar da ción con tra el Esta -
do Do mi ni ca no, so bre el cual 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: “Uni co: Se de cla ra la in -
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com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer del pre sen te re cur so in -
ter pues to por los Empre sa rios de Te rre nos del an ti guo Inge nio
Espe ran za, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 56 de la Ley
No. 1494, del 2 de agos to de 1947”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
con tra la sen ten cia del 9 de di ciem bre de 1993, in vo can su úni co
me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal así como la vio la ción del
ar tícu lo 56 de la Ley No. 1494, del 2 de agos to de 1947;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción los re cu rren tes ale gan que el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti -
vo no ofre ce en su sen ten cia el más mí ni mo mo ti vo para apli car el
ar tícu lo 56 de la Ley No. 1494, ya que en el pre sen te caso no se tra -
ta de un asun to que ver sa so bre ex pro pia ción pú bli ca como erró -
nea men te cre yó di cho tri bu nal, sino que se tra ta de una de man da
por re tar da ción con tra el Esta do Do mi ni ca no, en ra zón de la di la -
ción que ha te ni do para el pago de las me jo ras fo men ta das por los
re cu rren tes, por lo que el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo al fa -
llar como lo hizo, de cla rán do se in com pe ten te vio ló di cho tex to le -
gal y que ade más ha pues to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, en una si tua ción di fí cil como para
po der de ter mi nar si en el pre sen te caso la ley ha sido bien o mal
apli ca da, pues to que no ha dado mo ti vos que jus ti fi que su fa llo;

Con si de ran do, si guen ale gan do los re cu rren tes, que cuan do se
tra ta de ex pro pia ción pú bli ca, cosa que no ha ocu rri do en el caso
de la es pe cie, el pro ce di mien to debe lle var se a cabo con arre glo a
lo que dis po ne el ar tícu lo 2 de la Ley No. 344, del 29 de ju lio de
1943, que es ta ble ce que en es tos ca sos cuan do no se lle gue a un
acuer do so bre el va lor de la pro pie dad, el Esta do debe di ri gir se a la 
ju ris dic ción or di na ria o al Tri bu nal de Tie rras, se gún el caso, so li ci -
tan do la ex pro pia ción de la mis ma y la fi ja ción del pre cio co rres -
pon dien te;

Con si de ran do, que ex pre san por úl ti mo los re cu rren tes, que el
ci ta do ar tícu lo 56 con tie ne di ver sas ma te rias en las cua les el Tri bu -
nal Su pe rior Admi nis tra ti vo no tie ne com pe ten cia, sino que las
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com pe ten tes son las ju ris dic cio nes es pe cia les ya es ta ble ci das por
la ley; pero que re sul ta, que como el re fe ri do tri bu nal no ha dado
mo ti vos para dic tar su sen ten cia y apli car di cho tex to de ley, es ló -
gi co y na tu ral que la mis ma deba ser ca sa da por fal ta de base le gal y 
fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley No. 1494, que ins ti tu -
ye la ju ris dic ción con ten cio so-administrativa, al re fe rir se al re cur -
so de re tar da ción dis po ne que: “Pro ce de rá tam bién el re cur so
cuan do la ad mi nis tra ción o al gún ór ga no ad mi nis tra ti vo au tó no -
mo no dic ta re re so lu ción de fi ni ti va en el tér mi no de dos me ses, es -
tan do ago ta do el trá mi te, o cuan do pen dien te éste, se pa ra li za ra
sin cul pa del re cu rren te, por igual tér mi no. Si se tra ta re de Con se -
jos, Co mi sio nes, Jun tas y otras en ti da des co le gia das, pro ce de rá
tam bién el re cur so por re tar da ción, si sus miem bros de ja ran trans -
cu rrir el tér mi no de trein ta días sin reu nir se, sal vo el caso de re ce so 
le gal”;

Con si de ran do, que del aná li sis del tex to an te rior se des pren de
que la Ley No. 1494, ha ins ti tui do el re cur so de re tar da ción, para
aque llos ca sos en que la ad mi nis tra ción o un ór ga no ad mi nis tra ti -
vo au tó no mo se de mo ren en re sol ver un asun to bajo su com pe -
ten cia, siem pre que esta de mo ra sea con si de ra da ex ce si va, para lo
cual se es ta ble ce que la de mo ra será ex ce si va si di chos ór ga nos tar -
dan más de dos me ses en re sol ver di chos asun tos es tan do ago ta do 
el trá mi te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to: “Que toda ju ris dic ción an tes de pro ce der al co no ci mien to
del fon do del asun to so me ti do a su con si de ra ción debe es ta tuir su
pro pia com pe ten cia; que pese a to dos los ale ga tos ex pues tos por
los re cu rren tes, en la es pe cie nos en con tra mos en pre sen cia de un
asun to que no es de la com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior Admi -
nis tra ti vo; que nues tra po si ción an te rior se haya de bi da men te es ta -
ble ci da en el ar tícu lo 56 de la Ley No. 1494, del 2 de agos to de
1947, que ins ti tu ye la ju ris dic ción con ten cio so-administrativa, a
sa ber, ar tícu lo 56: “Las cues tio nes con ten cio so-electorales, de
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ajus tes de cuen tas y re cla ma cio nes con tra el Esta do, de ex pro pia -
ción pú bli ca y se gu ros so cia les, se rán co no ci das por las ju ris dic -
cio nes es pe cia les ya es ta ble ci das y no es ta rán bajo la com pe ten cia
del Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo”; que en tal vir tud y lue go de 
ana li zar y pon de rar am plia men te el re cur so de que se tra ta este tri -
bu nal con ten cio so-administrativo pro ce de a de cla rar la in com pe -
ten cia del mis mo en vir tud de las dis po si cio nes le ga les que ri gen la
ma te ria”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo efec tuó una co rrec ta apli ca ción de la ley que re gu la la ju ris -
dic ción con ten cio so-administrativa, al pro ce der a de cla rar su in -
com pe ten cia ra tio ne ma te rie, pues to que en el pre sen te caso se
tra ta de la res ti tu ción al do mi nio emi nen te del Esta do, de te rre nos
de cla ra dos de uti li dad pú bli ca para fi nes de asen ta mien to cam pe -
si no den tro de los pla nes de re for ma agra ria, lo cual es ca pa a la
com pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-administrativa, ya que
es ma te ria de la ju ris dic ción de tie rras; por lo que esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia con si de ra que la sen ten cia im pug na da con tie ne
mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi can su dis po si ti vo; por lo que pro ce -
de re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa ción por im pro ce den te e in -
fun da do;

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 de 1947, agre ga do por la Ley No. 3835 de 1954.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por los se ño res Graig Fre de rich son y com par tes, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri -
bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, el 9 de di ciem bre de 1993, 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
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Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia públi ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 28

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
San Pedro de Macorís, del 20 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Cristóbal Colón, C. por A.

Abogados: Licda. Jacquelyn Nina de Chalas y Dres.
Federico Luis Nina Ceara y Luis Silvestre Nina
Mota.

Recurrido: Marcos Coca Vásquez.

Abogados: Dres. Glennys M. Encarnación M., Juan Mejía,
Santo Mejía y Remberto Ventura Martes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Cris tó bal Co lón,
C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en
el No. 158 de la ca lle Isa bel la Ca tó li ca, 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 Pe dro de Ma co rís, el 20 de ju lio 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 Dr. Quí ri co Esco bar Pé rez, en re pre sen ta ción del Lic.
Sil ves tre Nina, abo ga dos de la re cu rren te Cris tó bal Co lón, C. por
A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Glennys Encar na ción y Rem ber to Ven tu ra
Mar tes, por sí y por los Dres. San to y Juan Me jía, abo ga dos del re -
cu rri do Mar cos Coca Vás quez, 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 26 de agos to de 1999, sus cri to por la Lic da. Jac quelyn
Nina de Cha las, Dr. Fe de ri co Luis Nina Cea ra y Dr. Luis Sil ves tre
Nina Mota, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 
001-0061532-7; 023-0027193-5 y 023-0026192-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te Cris tó bal Co lón, C. por A., me dian te 
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Glennys M. Encar na ción M., Juan Me jía, San to Me -
jía y Rem ber to Ven tu ra Mar tes, por ta do res de las cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 023-0067535; 023-0014505-5; 023-000
9031-9 y 023-001866-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do
Mar cos Coca Vás quez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís dic tó, el 7 de ju lio de 1998, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer -
ci do por la em pre sa Inge nio Cris tó bal Co lón, C. x A., en con tra
del Sr. Mar cos Coca Vás quez, por lo que que da res cin di do el con -
tra to de tra ba jo que exis tía en tre las par tes, con res pon sa bi li dad
para la em pre sa Ing. Cris tó bal Co lón, C. x A.; SEGUNDO: Se
con de na a la em pre sa Ing. Cris tó bal Co lón, C. x A., a pa gar le al Sr.
Mar cos Coca Vás quez, las pres ta cio nes la bo ra les, las cua les con -
sis ten en 28 días de prea vi so, 76 días de au xi lio de ce san tía, 11 días
de va ca cio nes, a ra zón de RD$171.45 dia rio; sa la rio de na vi dad de
1998, en base a 4 me ses de sa la rio de RD$1,362.11 pe sos y al pago
de seis me ses de sa la rio en apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro.,
del Có di go de Tra ba jo en base a un sa la rio de No ve cien tos Cua -
ren ta y Tres Pe sos se ma na les (RD$943.00); TERCERO: Se con -
de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to
y las mis mas sean dis traí das a fa vor y pro ve cho de los Dres.
Glennys M. Encar na ción Mar te, Juan Me jía y San to Me jía, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia No.
31-98, dic ta da en fe cha 7 de ju lio de 1998, por la Sala No. 1, del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís;
SEGUNDO: Con de na al Inge nio Cris tó bal Co lón, C. x A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Glennys M. Encar na ción, San to Me jía 
y Juan Me jía, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; TERCERO:
Co mi sio na al mi nis te rial Ro ber to Del Giu di ce para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción, por des co no ci mien to
y fal sa in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del or di nal 5to. or di nal
del ar tícu lo 44 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la -
ción, por des co no ci mien to de los or di na les 14vo. y 19vo. del ar -
tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reu nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal a-quo des co no ció
las obli ga cio nes que con traen los tra ba ja do res en vir tud del con -
tra to de tra ba jo, en tre las cua les se en cuen tra la de pres tar los ser -
vi cios ne ce sa rios en caso de si nies tro o ries go in mi nen te; que fue
de mos tra do que pro duc to de un ac ci den te, la vía de trans por ta -
ción de la ma te ria pri ma del in ge nio Cris tó bal Co lón se vio obs -
trui da, lo que hizo que al re cu rri do, en su con di ción de en car ga do
de ta ller que la bo ra ra en la so lu ción del pro ble ma a lo que el se
negó, ne ga ción esta que cons ti tu ye una de so be dien cia, que el Có -
di go de Tra ba jo la con si de ra como una cau sal de des pi do y que
ade más evi den ció una fal ta de de di ca ción para las la bo res que ha -
bía sido con tra ta do; que la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos que jus ti fi quen el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el in ci so 5to. del ar tícu lo 44 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce
que es una obli ga ción del tra ba ja dor: “Pres tar los ser vi cios ne ce sa -
rios en caso de si nies tro o ries go in mi nen te en que la per so na o los 
bie nes del em plea dor o de al gún tra ba ja dor es tén en pe li gro, sin
que por ello ten gan de re cho a re mu ne ra ción adi cio nal”; pero que
este no es el caso de que se tra ta, ya que el es pí ri tu de este ar ti cu la -
do debe ser en ten di do en el sen ti do de los “ser vi cios ne ce sa rios”
en pri mer lu gar, no son las la bo res nor ma les cons tan tes y uni for -
mes que se de sa rro llan en la eje cu ción de un con tra to de tra ba jo,
como es el ser vi cio que se le re qui rió al tra ba ja dor, ya que sien do
me cá ni co del Inge nio Cris tó bal Co lón, jus ta men te, el ser vi cio que
pres ta ba en la eje cu ción de su con tra to de tra ba jo, era la re pa ra -
ción de los vehícu los de la em pre sa y que para ello ésta tie ne or ga -
ni za dos es tos tra ba jos se gún de cla ra cio nes de Mar cos Coca Vás -
quez, no con tro ver ti dos por la em pre sa, en va rios tur nos, los cua -
les son cu bier tos por di fe ren tes me cá ni cos. Que dada la evi den te
ne ce si dad de dar man te ni mien to a un con jun to de vehícu los cu yos 
des per fec tos son cues tio nes nor ma les y ru ti na rias, es esta cir cuns -
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tan cia la que in di ca a esta Cor te que no ha lu gar la apli ca ción del
re fe ri do tex to le gal, y en se gun do lu gar: en el mis mo or den de
ideas de que las ro tu ras y des ca rri la mien tos de va go nes son cues -
tio nes ru ti na rias en la em pre sa ca ñe ra, por lo que los equi pos y
per so nal de re pa ra ción es tán en tur nos su ce si vos, du ran te las vein -
ti cua tro ho ras del día, este or den de co sas es muy dis tin to al que se
pre ten de asi mi lar en el re fe ri do tex to le gal, cuan do se re fie re a si -
nies tros o ries go in mi nen te ya que el pri me ro debe ser en ten di do
como un su ce so ca tas tró fi co que lle va apa re ja das pér di das ma te -
ria les y hu ma nas, en tién da se, hu ra ca nes, te rre mo tos, in cen dios y
otros si mi la res su ce sos des gra cia dos que al te ran “gra ve men te” el
or den re gu lar; que el ries go in mi nen te, debe ser en ten di do al res -
pec to de la in mi nen te pre sen cia de uno de es tos fe nó me nos”;
“que el ar tícu lo 153, en cuan to es ta ble ce que la jor na da de tra ba jo
pue de ser ex cep cio nal men te ele va da, pero so la men te en lo im -
pres cin di ble para evi tar una gra ve per tur ba ción al fun cio na mien to 
nor mal de la em pre sa, en los ca sos si guien tes: a) ac ci den tes ocu rri -
dos o in mi nen tes; b) tra ba jos im pres cin di bles que de ben ser rea li -
za dos en las má qui nas o en las he rra mien tas y cuya pa ra li za ción
pue da cau sar per jui cio gra ve; c) Tra ba jos cuya in te rup ción pue da
al te rar la ma te ria pri ma y d) en caso for tui to o de fuer za ma yor”; y
que la jor na da de tra ba jo, tam bién pue de ser ex cep cio nal men te
ele va da para per mi tir que la em pre sa haga fren te a au men tos ex -
traor di na rios de tra ba jo, crea obli ga cio nes ex cep cio na les a car go
del tra ba ja dor; pero que el tra ba ja dor no pue de ser obli ga do a
cum plir con és tas a me nos que el em plea dor se ajus te a las for ma li -
da des que es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo en su ar tícu lo 154, cuan -
do im po ne que cuan do el em plea dor ten ga ne ce si dad de pro lon -
gar la jor na da, en los ca sos le gal men te au to ri za dos, está en la obli -
ga ción de dar cuen ta in me dia ta men te al re pre sen tan te lo cal de tra -
ba jo para que com prue be si el caso se ajus ta a las ex cep cio nes es ta -
ble ci das en el ar tícu lo 153. Que en au sen cia de tal com pro ba ción
exi gi da por la ley esta Cor te es de cri te rio de que la ne ga ti va del tra -
ba ja dor, que ha bía cum pli do con su jor na da or di na ria, a in te grar se 
nue va men te a tra ba jar, bajo las cir cuns tan cias ex pre sa das no pue -
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de ser te ni da como una fal ta ca paz de jus ti fi car un des pi do”; 

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, el 
tri bu nal con si de ró que el de man dan te no ha bía co me ti do la fal ta
atri bui da por el em plea dor y que sir vió para la rea li za ción del des -
pi do, al en ten der que la or den de tra ba jo que ale ga la re cu rren te, el
re cu rri do se negó a aca tar, le fue im par ti da des pués de éste ha ber
cum pli do con su jor na da nor mal de tra ba jo y que la mis ma no im -
pli ca ba la rea li za ción de la bo res sur gi das como con se cuen cia de
una emer gen cia, por tra tar se de una la bor ru ti na ria a car go del per -
so nal que es ta ba a dis po si ción de la em pre sa, en el mo men to en
que se le im par tió la or den al de man dan te, no cons ti tu yen do en
con se cuen cia, uno de los ca sos es ta ble ci do en el ar tícu lo 153 del
Có di go de Tra ba jo, para la ex ten sión de la jor na da or di na ria, ni
una obli ga ción del tra ba ja dor su rea li za ción;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión, 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 ta que al ha cer lo co me tie ra des -
na tu ra li za ción al gu na, caso en el cual la apre cia ción es ta ría su je ta al 
con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes, que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cris tó bal Co lón, C. x 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 20 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha 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 los
Dres. Glennys M. Encar na ción M., Juan Me jía, San to Me jía y
Rem ber to Ven tu ra Mar tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 29

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 4 de febrero de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Agricultura Aérea, S. A. (AGRIASA)

Abogados: Licdos. José Santiago Reynoso Lora e Icelsa
Collado Halls.

Recurrido: Hugo Víctor Ramón Peralta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Agri cul tu ra Aé rea, 
S. A. (AGRIASA), 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 en
la ave ni da Ge ne ral Be ni to Mon ción No. 109, de la ciu dad de Mao,
mu ni ci pio y pro vin cia de Val ver de, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de
fe bre 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 al Lic. José San tia go Rey no so Lora, abo ga do de la re cu -
rren te Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA), 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 tia go, el 5 de
abril de 1999, sus cri to por los Lic dos. José San tia go Rey no so Lora
e Icel sa Co lla do Halls, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 031-0081440-3 y 032-0001588-5, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA),
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
22 de ju nio de 1999, me dian te la cual se de cla ra el de fec to del re cu -
rri do Hugo Víc tor Ra món Pe ral ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic -
tó, el 30 de ju lio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y va li da la pre sen te de man da
en va li dez de ofer ta real, in coa da por Agri cul tu ra Aé rea, S. A., de
fe cha 25 de ju nio de 1998, por ha ber sido in coa da con for me a las
re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se re cha za en to das sus par tes la re fe ri da de man da, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO: Se
con de na a Agri cul tu ra Aé rea, S. A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Fran cis co Ca bre ra, Gio van ni Me di na y Shop hil Gar cía, abo ga dos
que 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,
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cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de
ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re -
glas pro ce sa les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, 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 Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA), en con tra de la sen ten cia
la bo ral No. 003, dic ta da en fe cha 30 de ju lio de 1998, por el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia ra ti -
fi ca en to das sus par tes la in di ca da de ci sión; y TERCERO: 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. Gio -
van ni Me di na y Shop hil Gar cía, abo ga dos que afir man es tar avan -
zán do las 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 o in su fi cien cia de mo ti vos; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de las for mas:
Quin to Me dio: Mala apli ca ción de la ley (vio la ción al prin ci pio
Fun da men tal IV, ar tícu lo 653 y 654 del Có di go de Tra ba jo, 1257,
1258 y 1259 del Có di go Ci vil);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
en las con si de ra cio nes de la sen ten cia im pug na da para re cha zar la
de man da en va li dez de con sig na ción, el Tri bu nal a-quo se ña la que
la ofer ta real de pago no in clu yó la to ta li dad de la deu da, ni los in -
te re ses le ga les, ni los gas tos ge ne ra dos, no pon de ran do que las
par tes ha bían arri ba do a un acuer do me dian te el cual la re cu rren te
se com pro me tió a pa gar la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro, el 30 de 
mar zo y Trein ta Mil Pe sos Oro más el 30 de mayo de 1998, así
como la suma de Diez Mil Pe sos por ho no ra rios pro fe sio na les de
los abo ga dos del de man dan te y que ya ha bía cum pli do con el pri -
mer pago, por lo que la ofer ta de los res tan tes Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), in cluía la to ta li dad de la deu da, es tan do pen dien -
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te de pago los ho no ra rios pro fe sio na les, por que la fe cha para cum -
plir con el mis mo no ha bía lle ga do; que por otra par te no le era po -
si ble a la re cu rren te en tre gar el di ne ro al acree dor si el no cum plía
con su obli ga ción de le van tar el em bar go re ten ti vo que man te nía
con tra ella a pe sar del acuer do a que se arri bó, ra zón por la cual
hizo la con sig na ción en Ren tas Inter nas;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que en la au dien cia de con ci lia ción ce le bra da ante la Cor te
de Tra ba jo, en oca sión del re cur so de ape la ción in ter pues to por la
re cu rren te con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Val ver de, esta de ci dió la de man da en pago de pres ta cio -
nes la bo ra les in ten ta da por el re cu rri do, y las par tes lle ga ron a un
acuer do a tra vés del cual la ac tual re cu rren te se obli gó pa gar al de -
man dan te la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), el día 30
de mar zo de 1998 e igual suma el día 30 de mayo de 1998, así como 
la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), el día 30 de ju nio de
1998, a sus abo ga dos, por con cep to de ho no ra rios pro fe sio na les;

Con si de ran do, que al dic tar la sen ten cia im pug na da la Cor te
a-qua no ob ser vó, que en el mo men to de ha cer la ofer ta real de
pago, la re cu rren te ha bía pa ga do el pri mer im por te de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00) y que la fe cha para el pago de los ho no ra -
rios pro fe sio na les no se ha bía ven ci do to da vía, ele men tos es tos
que eran im por tan tes para de ter mi nar si la ofer ta in cluía la suma
com ple ta adeu da da;

Con si de ran do, que por otra par te, si el re cu rri do ha bía rea li za do 
un em bar go re ten ti vo en ma nos de di ver sas ins ti tu cio nes ban ca -
rias en per jui cio del re cu rren te era na tu ral, que éste, en el mo men -
to de rea li zar la ofer ta, le im pu sie ra como con di ción al ofer ta do
que le mos tra ra el le van ta mien to de di cha me di da con ser va to ria o
que se com pro me tie ra a efec tuar la, si no la ha bía he cho, asi mi lán -
do se a una ne ga ti va a re ci bir el pago ofre ci do, el he cho de que el
re cu rri do no cum plie ra con esa con di ción;

Con si de ran do, que el he cho de que la ofer ta real de pago esté
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con di cio na da a la rea li za ción de un acto al que está obli ga do el
acree dor, como es el le van ta mien to de un em bar go o la ra dia ción
de una hi po te ca, no es nula por esa cir cuns tan cia, si el acree dor no
cum ple con la con di ción y la suma ofer ta da es con sig na da en la
for ma que lo es ta ble ce la ley, en vis ta de que el deu dor pue de in ser -
tar en sus ofer tas rea les de pago las mis mas con di cio nes, pro tes tas
o re ser vas que ten dría de re cho de ha cer al rea li zar el pago de gra do 
a gra do, y que no son, por su par te, sino el ejer ci cio de un de re cho
le gí ti mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli -
ca ción de a ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne -
ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de
fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo de San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 30

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 27 de mayo de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Sindicato Nacional de Camioneros y
Furgoneros de Santo Domingo.

Abogado: Dr. Antonio De Jesús Leonardo.

Recurridos: Mario Batista, Federico Vallejo, Bienvenido
Torres, Ceferino Moquete, José del Carmen
Rodríguez y Miguel Acevedo.

Abogados: Licdos. Joaquín A. Luciano L., Limbert A.
Astacio y Geuris Falette S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de di ciem 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 Sin di ca to Na -
cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne ros de San to Do min go, con do -
mi ci lio so cial en la pro lon ga ción Av. Inde pen den cia Km. 13, Man -
re sa, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de mayo 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. Geu ris Fa let te S.,
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abo ga do de los re cu rri dos, Ma rio Ba tis ta, Fe de ri co Va lle jo, Bien -
ve ni do To rres, Ce fe ri no Mo que te, José del Car men Ro drí guez y
Mi guel Ace ve do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de ju lio de 1999, 
sus cri to por el Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0002063-5, abo ga do del re -
cu rren te, Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne ros de
San to Do min go, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu -
ris Fa let te S., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0078672-2, 002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ma rio Ba tis ta, Fe de ri co Va lle jo,
Bien ve ni do To rres, Ce fe ri no Mo que te, José del Car men Ro drí -
guez y Mi guel Ace ve do;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 
de no viem bre 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
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 -
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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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 4 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 bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma la de man da in ten ta da por los se ño res Ma -
rio Ba tis ta, Fe de ri co Va lle jo, Bien ve ni do To rres, Ce fe ri no Mo que -
te, José del Car men Ro drí guez y Mi guel Ace ve do con tra el Sin di -
ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne ros de San to Do min go,
por ha ber sido he cha en tiem po há bil; Se gun do: Se de cla ran ine -
xis ten tes las ex pul sio nes de los se ño res Ma rio Ba tis ta, Fe de ri co
Va lle jo, Bien ve ni do To rres, Ce fe ri no Mo que te, José del Car men
Ro drí guez y Mi guel Ace ve do, por no ha ber se pro du ci do de acuer -
do a las le yes, ni a los es ta tu tos del sin di ca to; Ter ce ro: Se de cla ra
que di chos se ño res man tie nen su con di ción de miem bros del sin -
di ca to con to das sus pre rro ga ti vas y de re chos es ta tu ta rios; Cuar -
to: Se con de na al Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne -
ros de San to Do min go, a pa gar a cada uno de los de man dan tes la
suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) por con cep to de
re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos a ellos; Quin to:
Que se con de ne al de man da do al pago de los in te re ses le ga les de
di cha suma a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia;
Sex to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ti pu la do
por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se con de na al 
Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne ros de San to Do -
min go, 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. Ju lio Aní bal Suá rez, Lic.
Joa quín Lu cia no y Car men Fe rre ras, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na la eje cu ción pro vi -
sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier
re cur so, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 539 del Có di go
de Tra ba jo; No ve no: Se co mi sio na al mi nis te rial Gil da ris Mon ti lla 
Cha las, Algua cil de Estra dos 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
(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 -
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cla ra irre ci bi ble el ex trac to del acta de de fun ción ex pe di da por la
De le ga ción de Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, de 
fe cha 27 de mar zo del 1996, por los mo ti vos ex pues tos y con to -
das sus con se cuen cias le ga les; Se gun do: De cla ra pe ri mi da la pre -
sen te ins tan cia re la ti va al re cur so de ape la ción aper tu ra da con tra
sen ten cia dic ta da por la Sala 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal de fe cha 4 de ju lio del 1994, dic ta da a fa vor de Ma rio Ba -
tis ta, Fe de ri co Fa mi lia Va lle jo, Bien ve ni do To rres, Ce fe ri no Mo -
que te, José del Car men Ro drí guez y Mi guel Ace ve do, con to das
sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na al Sin di ca to de Ca -
mio ne ros y Fur go ne ros al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nan -
do su dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los Lic dos. Joa quín Lu cia -
no, Geu ris Fa let te Suá rez y Lim bert Asta cio, 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: Vio la ción al de re cho de de fen -
sas, ex ce so de po der, vio la ción le tra j, ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Fal ta de
base le gal. Otro as pec to de ex ce so de au to ri dad. Des co no ci mien -
to del im pe rio de los ar tícu los 346, 347 y 349; Ter cer Me dio: Fal -
ta de base le gal en otro as pec to. No con tes ta ción con clu sio nes.
Nu li dad de la de man da en pe ren ción. Fal ta de mo ti vos; Cuar to
Me dio: Fal ta de base le gal en otro as pec to. De ce so de li ti gan te.
Des co no ci mien to pres crip ción ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, los re cu rren tes
ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar de que los jue ces de
la Cor te de Tra ba jo de cla ra ron pe ri mi da la ins tan cia, esta no exis -
tió, sino una sus pen sión de los de ba tes por la muer te de uno de los 
re cu rri dos, se ñor José del Car men Ro drí guez, ocu rri da el 9 de
mar zo de 1996. Tan pron to mue re un li ti gan te, la ins tan cia que da
sus pen di da has ta que los he re de ros y cau saha bien tes se pon gan de 
acuer do con el abo ga do del de cu jus o li qui den los ho no ra rios de
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ese abo ga do y nom bren un nue vo de fen sor, por eso en la es pe cie
no trans cu rrió el tér mi no de la pe ren ción, por que la con tra par te
no no ti fi có el fa lle ci mien to de su clien te, sien do nu los los pro ce di -
mien tos efec tua dos con pos te rio ri dad a la muer te de una par te, in -
clui da la de man da en pe ren ción y la sen ten cia que la de cla ró, por -
que fue ron rea li za dos como si el se ñor Ro drí guez es tu vie ra vivo y
sin que se de man da ra la re no va ción de la ins tan cia sus pen di da.
Tam bién los jue ces omi tie ron con tes tar las con clu sio nes ten dien -
tes a la nu li dad de la de man da en pe ren ción, en ra zón de que en
caso de de ce so de una par te, el pla zo de la pe ren ción es de tres
años y se sen ta días, el cual no ha bía trans cu rri do en la es pe cie; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, en cuan to a la for ma, so bre la inad mi si bi li dad como me dio
pro ba to rio del ex trac to del acta de de fun ción ex pe di da por la De -
le ga ción de Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal de fe -
cha 27 de mar zo del 1996, la mis ma fue de po si ta da por la re cu -
rren te y de man da do en pe ren ción, ane xa al es cri to am plia to rio de
con clu sio nes, sin ago tar el pro ce di mien to de ri gor que es ta ble cen
los ar tícu los 545 y 546 del Có di go de Tra ba jo, pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo ante esta Cor te que cul mi na con el Auto u Orde nan za 
que au to ri za o de nie ga la po si bi li dad del de pó si to de do cu men tos,
lo que está es ta ble ci do para ga ran ti zar el de re cho de de fen sa de la
par te con tra la cual se opo ne di cho do cu men to, con for me a la par -
te in-fine del ar tícu lo 546, ci ta do, pero; que si bien es cier to que el
fa lle ci mien to de una de las par tes cons ti tu ye un he cho in cier to y
fu tu ro, una vez com pro ba da la mis ma por cua les quie ra de las par -
tes; la que pre ten da ha cer va ler di cha cir cuns tan cia debe de ce ñir se 
a los pro ce di mien tos de ley, en mar ca dos en los ar tícu los 545 y 546
se ña la dos e in coar en pro ce di mien to en re no va ción de ins tan cia,
en este caso de ca rác ter for zo so, vale de cir, ini cia do por la re cu -
rren te en ra zón de la inac ción de los re cu rri dos, pro ce di mien to en
re no va ción de es tric to in te rés pri va do, ha bi da cuen ta que la re no -
va ción de ins tan cia no ac túa de ple no de re cho al igual que la pe -
ren ción, lo que no ha he cho la re cu rren te; que sólo de este modo
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es que debe ha cer se con tra dic to rio en el de ba te el do cu men to de -
po si ta do y opo ni ble a la par te con tra la cual va di ri gi do y para pro -
pi ciar se los efec tos in te rrup ti vos de la ins tan cia con for me a los ar -
tícu los 342 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, don de
de bió el re cu rren te, Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go -
ne ros de San to Do min go, de man dar for zo sa men te la re no va ción
de la ins tan cia, lo que no se ha sa tis fe cho en esta ins tan cia, te nien -
do como base di cha acta de de fun ción, por lo que di cho do cu men -
to debe de ser ex clui do para la so lu ción del pre sen te caso, ya que
ad mi tir lo con tra rio se ría per mi tir sor pre sas pro ce sa les en tre las
par tes li ti gan tes, lo que es con tra rio al es pí ri tu pro ce sal de los ar -
tícu los 543 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; que la nu li dad de la
de man da en pe ren ción sos te ni da por la re cu rren te re sul ta im pro -
ce den te, ha bi da cuen ta que la mis ma está su pe di ta da al cum pli -
mien to de la no ti fi ca ción de la muer te de una de las par tes, con for -
me a la par te ini cial del ar tícu lo 344 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, ya que como he mos di cho, la re no va ción de la ins tan cia, sea
a re que ri mien to del Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go -
ne ros de San to Do min go, don de ten dría un ca rác ter for zo so, o
bien a re que ri mien to de los even tua les su ce so res de José del Car -
men Ro drí guez, don de ten dría un ca rác ter vo lun ta rio, no ope ra de
ple no de re cho, vale de cir, debe ser so li ci ta da por cua les quie ra de
las par tes li ga das en la ins tan cia de que se tra te, lo que tie ne por
con se cuen cia que al no ha ber se ago ta do di cho pro ce di mien to, la
nu li dad de ri va da del mis mo, no tie ne lu gar; que esta Cor te de Tra -
ba jo ha com pro ba do que la úl ti ma ac tua ción o di li gen cia de par te,
lo fue la so li ci tud de fi ja ción de au dien cia di ri gi da por el Dr. Anto -
nio De Je sús Leo nar do en fe cha 31 de agos to del 1995, la que fue -
ra fi ja da para el 27 de sep tiem bre del 1995; que en efec to, des de el
27 de sep tiem bre del 1995 a la fe cha del de pó si to de la de man da
in ci den tal en pe ren ción de ins tan cia de fe cha 12 de no viem bre del
1998, han trans cu rri do tres años y cua ren ta y cin co días, lo que tie -
ne por con se cuen cia, que a pe di men to de la par te in te re sa da y sólo 
la par te re cu rri da, esta Cor te de Tra ba jo ha com pro ba do que real y 
efec ti va men te hubo una ce sa ción de los pro ce di mien tos en la pre -
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sen te ins tan cia por más de tres años, lo que im pli ca la ex tin ción de
la mis ma, con for me el ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que la re no va ción de ins tan cia es un de re cho
ins ti tui do en be ne fi cio de los he re de ros de un li ti gan te fa lle ci do,
que no pue de ser in vo ca da por la par te con tra ria de és tos, en vis ta
de que por ser de in te rés pri va do no se pro du ce au to má ti ca men te,
por lo que en con se cuen cia el pla zo de seis me ses fi ja do para que
se pro duz ca la mis ma, sólo se compu ta cuan do la pe ren ción va di -
ri gi da con tra di chos he re de ros;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 344 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, para que los ac tos de pro ce di mien tos rea li za -
dos des pués de la muer te de una de las par tes sean nu los, es ne ce -
sa rio que esa muer te haya sido no ti fi ca da; que en la es pe cie, el Tri -
bu nal a-quo de ter mi nó que esa no ti fi ca ción no se pro du jo, an tes
ni des pués del lan za mien to de la de man da en pe ren ción y del fa llo
de di cha de man da, lo que des car ta la nu li dad de los mis mos; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que con tra rio a lo afir ma do por los re cu rren tes, la Cor te
a-qua se pro nun ció so bre el pe di men to de de cla ra to ria de la nu li -
dad de la de man da en pe ren ción, for mu la do por és tos, mo ti va do
en el he cho de que la de man da da no apor tó la prue ba del fa lle ci -
mien to del co- de man dan te José del Car men Ro drí guez, al de po si -
tar el acta de de fun ción des pués de pre sen tar su es cri to ori gi nal
como de man da do y sin se guir el pro ce di mien to dis pues to por los
ar tícu los 544 y 545, del Có di go de Tra ba jo, para los ca sos en que
una par te pre ten de de po si tar un do cu men to con pos te rio ri dad al
mo men to en que debe de po si tar su es cri to de de fen sa; 

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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Sin di ca to Na cio nal de Ca mio ne ros y Fur go ne ros
de San to Do min go, 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 27 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. Joa quín A. Lu -
cia no, Lim bert A. Asta cio y Geu ris Fa let te S., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 31

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 12 de
noviembre de 1991.

Materia: Tierras.

Recurrente: Pedro Ramón Rodríguez.

Abogado: Dr. Néstor Díaz Rivas.

Recurridos: Dra. Cecilia Garcia Bidó y compartes

Abogado: Dr. Ramón B. García hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de di ciem bre
de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ci6n,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ci6n in ter pues to por Pe dro Ra món Ro -
drí guez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 306418,
se rie lra. y Ra fael Aqui les Urbáez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 198478, se rie lra., 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 12 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a re cre
T

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1991, sus cri to por
el Dr. Nés tor Díaz Ri vas, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so -
nal No. 378616, se rie lra., abo ga do de los re cu rren tes Pe dro Ra -
món Ro drí guez y Ra fael Aqui les Urbáez, 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 la re cu rri da Dra. Ce ci lia Gar -
cía Bidó, sus cri to por su abo ga do, Dr. Ra món B. Gar cía hijo;

Vis ta la re so lu ción del 18 de mar zo de 1992, 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 del re -
cu rri do Lit vi noff  Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 9 de di ciem 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con las Par ce las
Nos. 3899-A-Refundida, 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal dic tó, el 30 de ene ro de 1990, la De ci sión No. 2, me -
dian te la cual: “Aco gió la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de
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Tie rras, por los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma nuel Ene -
rio Ri vas Esté vez y Na po león Esté vez Ri vas, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los se ño res José Díaz San tos y Jo se fi na Sealy de Díaz; las
con clu sio nes con te ni das en la ins tan cia de po si ta da por el Dr.
Angel de Js. Espa ñol Ma ría, en re pre sen ta ción de los se ño res Lic -
dos. Pe dro Ra món Ro drí guez y Ra fael Aqui les Urbáez, de fe cha 6
de oc tu bre de 1989; De cla ró re suel ta y sin nin gún va lor ni efec to
las ven tas y pro me sas de ven tas sus cri tas por José Díaz San tos y
Jo se fi na Sealy de Díaz, como ven de do res y el Dr. Juan José Sán -
chez Agra mon te como com pra dor, en fe chas 18 de no viem bre de
1986, 30 de di ciem bre de 1986, 22 de mayo de 1987 y 12 de agos to
de 1987, con jun ta men te con el Ban co Hi po te ca rio Ban co mer cio,
S. A. y 12 de agos to de 1987, como com pra dor y ven de dor de la
Par ce la No. 3899-Ref., en 3900, 3901 y 3902 del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, de Sa ma ná; Exclu yó de la li tis al Ban co Hi po te ca rio Ban co -
mer cio, S. A., aco gien do las con clu sio nes dada en au dien cia por su 
re pre sen tan te le gal Ro ber to Gon zá lez, los cua les no fue ron cues -
tio na dos por la de man dan te; y or de no al Re gis tra dor de Tí tu los
del De par ta men to de Na gua can ce lar los cer ti fi ca dos de tí tu los
que am pa ran el re gis tro de de re cho de pro pie dad so bre la Par ce la
No. 3899 Re fun di da, en 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, sec ción de Jua na Vi cen te y ex pe -
dir en su lu gar nue vos cer ti fi ca dos de tí tu los don de se haga cons -
tar que los de re chos de pro pie dad so bre esas par ce las que per te ne -
cían ori gi nal men te a José Díaz San tos co mún en bie nes con su es -
po sa Jo se fi na Sealy de Díaz, que fi gu ra ac tual men te a nom bre del
fe ne ci do Dr. Juan José Sán chez Agra mon te, se re gis tren a nom bre
del Lic do. Pe dro R. Ra món Ro drí guez y de Ra fael Aqui les Urbáez, 
de ge ne ra les que cons tan, en la pro por ción de un 50% para cada
uno de ellos”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
con tra esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 12 de
no viem bre de 1991, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge el re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha lro. de fe bre ro de 1990, por los Dres. Ra món
Enri que Ampa ro Pau li no, Mirt ha Bru gal y Ja nei ro Mo rel, a nom -
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bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ce ci lia Gar cía Bidó, tu to ra le gal
de los su ce so res del fi na do Juan José Sán chez Agra mon te, con tra
la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en fe cha 30 de ene ro de 1990, en re la ción con la li tis
so bre te rre no re gis tra do re fe ren te a las Par ce las Nos. 3899-
A-Refundida, en 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral No. 7,
del mu ni ci pio de Sa ma ná por ser vá li do y co rrec to en la for ma y
jus to en el fon do; SEGUNDO: Se re cha za la in ter ven ción vo lun -
ta ria he cha por el Dr. Faus to Mar tí nez en re pre sen ta ción del se ñor 
Lit vi noff  Mar tí nez, por no re po sar en prue ba le gal; TERCERO:
Se re vo ca la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 30 de ene ro de 1990, en re la ción
con la li tis so bre te rre no re gis tra do, re fe ren te a las Par ce las Nos.
3899-Refundida en 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral No.
7, de Sa ma ná, por ser con tra ria al de re cho; y en con se cuen cia; el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por pro pia au to ri dad y con tra rio im -
pe rio, re cha za la de man da ori gi nal en li tis so bre te rre no re gis tra do
y en res ci sión o nu li dad de ven ta de fe cha 12 de agos to de 1987,
por in fun da da en he cho y en de re cho; man tie ne con toda su fuer -
za y va li dez ju rí di ca el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 3899-Refundida,
en 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 de Sa ma ná, a fa -
vor del se ñor Juan José Sán chez Agra mon te o sus su ce so res”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 11 y 15 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, equi va len te 
a fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 84 de
la Ley de Tie rras, con tra dic ción de mo ti vos equi va len te a fal ta de
mo ti vos. Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Omi -
sión de es ta tuir en un pun to cla ve de la li tis, vio la ción al prin ci pio
del do ble gra do de ju ris dic ción; Cuar to Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 1172 y 1174 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción
a los ar tícu los 1591 y 1650 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer, se gun do, cuar to
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y quin to me dio, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que en la sen -
ten cia re cu rri da se ex pre sa que: “No obs tan te la com pa re cen cia
del re pre sen tan te de la ape lan te a la pri me ra au dien cia ce le bra da
por el tri bu nal y el es cri to pos te rior de po si ta do por él en el ex pe -
dien te, no se han es ta ble ci do los agra vios del ape lan te con tra la
sen ten cia ape la da, sal vo lo con sig na do en las no tas de au dien cia
del 4 de ju lio de 1990, en que di cho re pre sen tan te ma ni fies ta ”que
di chos in mue bles son el úni co pa tri mo nio de una viu da y que se
tra ta de un des po jo”; que a la se gun da au dien cia del 18 de ene ro de 
1991, com pa re ció úni ca men te el Dr. Faus to Mar tí nez, en re pre -
sen ta ción de Lit vi noff  Mar tí nez, como in ter vi nien te en la ale ga da
ca li dad de acree dor del fi na do y/o su ce so res del Dr. Juan José
Sán chez Agra mon te; que no obs tan te lo an te rior men te ex pues to,
o sea, la no de mos tra ción de los agra vios por el ape lan te y la fal ta
de prue ba de la ca li dad de acree dor ale ga da por el in ter vi nien te
Lit vi noff  Mar tí nez, el tri bu nal da ga nan cia de cau sa al ape lan te,
otor gán do se, fa cul ta des en ma te ria de so bre de re chos re gis tra dos
que solo com pe ten en ma te ria de sa nea mien to in mo bi lia rio; b)
que los ac tua les re cu rren tes in ter pu sie ron un re cur so de ape la ción
in ci den tal, ale gan do que el área de los in mue bles ob je to de la li tis,
era dis tin ta a la es ta ble ci da en la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal y
que no obs tan te ha ber con si de ra do eso en los mo ti vos, el Tri bu nal 
a-quo en su de ci sión sos tie ne que la ofer ta ori gi nal de ven ta com -
pren día un area to tal de Qui nien tas Se sen ti sie te ta reas y que la
ven ta y ga ran tía otor ga da al Ban co Hi po te ca rio Ban co mer cio, sólo 
com pren día Cua tro cien tos Vein tiu na ta reas, aún cuan do in cluía la
to ta li dad de las Par ce las 3899, 3900; 3901 y 3902, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, no se re fi rió a éste as pec to
fun da men tal de la li tis; que si es cier to que la omi sión de es ta tuir es 
una cau sa de re vi sión ci vil, se pone en co no ci mien to de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia éste vi cio como ele men to co rro bo ra ti vo de
los de fec tos de la de ci sión im pug na da; c) que no obs tan te la evi -
den cia de que la lla ma da com pen sa ción fi nal cons ti tu ye par te del
pre cio y que el pago del mis mo que da a dis cre ción y al be drío del
com pra dor, con de re cho a ven der los in mue bles y es ta ble cer el
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pre cio de ven ta, alu de re fe rir se a esta cir cuns tan cia, afir man do que 
la re fe ri da con ven ción in ter par tes en nada afec ta, la obli ga ción
prin ci pal de ven ta sus cri ta en tre las par tes en la mis ma fe cha, sin
ana li zar que la com pen sa ción o so bre pre cio acor da do por las par -
tes, igual que la obli ga ción con traí da por el com pra dor de de vol ver 
al ven de dor los gas tos de cie rre y le ga les en tre los cua les es ta ba la
pri ma del se gu ro de vida pa ga da por el ven de dor al Ban co Hi po te -
ca rio Ban co mer cio, como se gu ri dad y ga ran tía del prés ta mo de
RD$1,400,000.00, que da ba al ex clu si vo ar bi tro del com pra dor,
quien po día ha cer ilu so rio ese de re cho al no ven der los in mue bles
o ven der los por un pre cio in fe rior a di cha suma, ol vi dan do que
todo cuan to se deba en tre gar a un ven de dor cons ti tu ye par te del
pre cio por lo que si en el con tra to esta par te del pre cio que da a vo -
lun tad y ex clu si vo cri te rio de quien se obli ga, la con ven ción es nula 
de con for mi dad con los ar tícu los 1172 y 1174 del Có di go Ci vil; d)
que la con ven ción es nula no solo cuan do la to ta li dad del pre cio
que da a car go del que se obli ga, sino tam bién cuan do un ac ce so rio 
o par te del pre cio no es de ter mi na do, ni de ter mi na ble en el ins tan -
te en que se ce le bre la con ven ción; pero,

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo ex po ne en el cuar to con si -
de ran do de la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “ Que de la sim -
ple lec tu ra de los con tra tos in ter ve ni dos en tre las par tes en fe cha
12 de agos to de 1987, se in fie re lo si guien te: que con tra ria men te a
lo ale ga do por el de man dan te en li tis so bre te rre no re gis tra do, en
el pri mer con tra to in ter ve ni do en tre las par tes en fe cha 12 de
agos to de 1987, no anu la do ni ex pre sa ni tá ci ta men te por di chas
par tes, se de ter mi no cla ra y ex pre sa men te el pre cio de la ven ta en
Dos Mi llo nes de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$2,000,000.00), Un Mi -
llón Cua tro cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$1,400,000.00)
en tre ga do por el Ban co al ven de dor y Seis cien tos Mil Pe sos Do -
mi ni ca nos (RD$600,000.00) en tre ga dos di rec ta men te por el deu -
dor a di cho ven de dor; que si bien en el se gun do con tra to de la mis -
ma fe cha, pos te rior a la ven ta in ter ve ni da, las par tes con vie nen en
que el ven de dor pa gue los gas tos y ac ce so rios de la ven ta, úni co
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pun to mo di fi ca do del acuer do an te rior, con tra ria men te a lo pre -
vis to por el ar tícu lo 1593 del Có di go Ci vil, sin em bar go, ésta cláu -
su la se re fie re a una obli ga ción ac ce so ria o ele men to se cun da rio de 
la con ven ción, no esen cial ni de ter mi nan te que pue da vi ciar o
afec tar el acuer do de vo lun ta des so bre la cosa y el pre cio, que
cons ti tu ye y dan va li dez a la ven ta; que, de los con te ni dos en la
cláu su la quin ta de la se gun da con ven cion de fe cha 12 de agos to de
1987, se in ter pre ta o in fie re; que in ter vie ne una ven ta en tre las
par tes, la con te ni da en el con tra to an te rior de la mis ma fe cha; que
no obs tan te ha ber in ter ve ni do esa ven ta, los se ño res José Díaz
San tos y Juan José Sán chez, acor da ron la ex plo ta ción con jun ta de
esas par ce las, de du cien do los gas tos y re par tien do los be ne fi cios
has ta que las mis mas fue ran ven di das a ter ce ros; que ade más,
hubo ven ta me dian te el re fe ri do pri mer con tra to de fe cha 12 de
agos to de 1987, por tres cir cuns tan cias evi den tes en el ex pe dien te; 
ex pe di ción co rres pon dien te a cer ti fi ca dos de tí tu los por el Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, a fa vor del se ñor
Juan José Sán chez; des lin de rea li za do en las Par ce las Nos. 3900,
3901 y 3902 y apro ba do por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tra ba -
jos és tos he chos a ini cia ti va de di cho se ñor, que in di can po se sión y 
pro pie dad, pos te rior a la com pra efec tua da; re co no ci mien to ex -
pre so de di cha ven ta he cha por los se ño res José Díaz San tos y Jo -
se fi na Sealy de San tos, en el con tra to de ce sión de esa fe cha in ter -
ve ni do en tre los se ño res José Díaz San tos ( Pa cho) y el Dr. Juan
José Sán chez es tal como lo ca li fi can ex pre sa men te los se ño res
José Díaz San tos y Jo se fi na Sealy de San tos, en el con tra to de ce -
sión de de re chos li ti gio sos den tro de las par ce las de que se tra ta, de 
fe cha 8 de mayo de 1989, “de modo, for ma y pla zos de pago”, y tal 
como am bas par tes ha cen cons tar en di cho con tra to, “para re gu lar 
el con tra to fir ma do por ellos y por el Ban co Hi po te ca rio Ban co -
mer cio, S. A, y que de nin gu na ma ne ra ni en nin gún mo men to, di -
cho con tra to ex pre sa o tá ci ta men te anu la, ani qui la o sus ti tu ye el
pri mer con tra to in ter ve ni do en tre las par tes y el Ban co Hi po te ca -
rio Ban co mer cio, con tra to éste me dian te el cual se rea li zo la ven ta
cuya op ción o pro me sa de ven ta se con vi no, mo di fi có y ra ti fi có
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an te rior men te, y la mis ma se rea li zó en tre las par tes, y la pro pie dad 
pasó de el ven de dor al com pra dor, por el acuer do de vo lun ta des
res pec to de la cosa y del pre cio, la Par ce la No. 3899-Refundida, en
Par ce las Nos. 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, de
Sa ma ná, y el pre cio de ter mi na do en di cho acto de ven ta, de Dos
Mi llo nes de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$2,000,000.00), Un Mi llón
Cua tro cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$1,400,000.00) en tre -
ga do por el Ban co por cuen ta de el deu dor en ma nos de el ven de -
dor, y Seis cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$600,000.00) que
com ple ta el pre cio de la ven ta, re ci bi do di rec ta men te de ma nos de
el deu dor por el ven de dor, quien por éste mis mo acto ven de, cede
y tras pa sa los in mue bles re fe ri dos y otor ga car ta de pago por el
pre cio to tal de di cha ven ta; que al no ha ber sido des ti tui do por las
par tes y ha ber cum pli do to dos los re qui si tos de ley, éste con tra to
man tie ne toda su vi gen cia y efi ca cia ju rí di ca”;

Con si de ran do, que tam bién cons ta en el fa llo re cu rri do “Que el
se gun do con tra to de fe cha 12 de agos to de 1987, no cons ti tu ye un
con tra to de ven ta, sino que es un acuer do in ter par tes de re gir,
acla rar y es ta ble cer, la for ma de eje cu tar el pri mer con tra to y es ta -
ble cen en di cha se gun da con ven ción, mo di fi ca ción a la obli ga ción
del com pra dor de pa gar gas tos le ga les y ac ce so rios de la ven ta, po -
nién do los a car go del ven de dor, con tra ria men te a lo pre vis to por
el ar tícu lo 1593, y de su mas com pen sa to rias por con cep to de gas -
tos de cie rre y le ga les, en la cláu su la se gun da y cuar ta de di cha con -
ven ción para el caso de que las par ce las ob je to del con tra to de
ven ta men cio na do, ya en el pa tri mo nio del com pra dor, fue ran
ven di das en el fu tu ro a ter ce ras per so nas por un va lor igual o su pe -
rior a Un Mi llón Cua tro cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$1,400,000.00), y en este úl ti mo caso, su mas com pen sa to rias a 
dis cu tir por las par tes, que en di chas cláu su las, se hace de pen der el
cum pli mien to del con tra to de un su ce so a que pue da dar lu gar, la
ven ta a ter ce ro en un fu tu ro por una suma igual o su pe rior a la
suma ori gi nal men te pa ga da, de Un Mi llón Cua tro cien tos Mil Pe -
sos Do mi ni ca nos (RD$1,400,000.00); que esas cir cuns tan cias
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cons ti tu yen una con di ción po tes ta ti va que ha cen nula la obli ga -
ción con traí da por di cho com pra dor, y nula la con ven ción, de
acuer do a la le tra, es pí ri tu e in ter pre ta ción del ar tícu lo 1174 del
Có di go Ci vil; pero no afec ta en modo al gu no a la ven ta in ter ve ni -
da an te rior men te, ni a la pro pie dad ad qui ri da me dian te la mis ma, y 
en ese sen ti do di chos in mue bles se man tie nen en el pa tri mo nio del 
ad qui rien te por jus to tí tu lo y de bue na fe, que al con te ner el pac to
ad jun to al pri mer con tra to, una obli ga ción con traí da bajo con di -
ción po tes ta ti va y ser nula para el que se obli ga, las su mas com pen -
sa to rias por con cep to de gas tos de cie rre y le ga les avan za dos por
la pri me ra par te, di cha nu li dad ha im pe di do esa de vo lu ción, cir -
cuns tan cia esta por la cual se le re ser va a la par te de man dan te el
de re cho de per se guir o de man dar las re pa ra cio nes ci vi les de lu -
gar”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para in -
ter pre tar los con tra tos y sus de ci sio nes es ca pan al con trol y la cen -
su ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en sus fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, sal vo que di chos jue ces ha yan in cu rri do en des na tu ra li -
za ción o que les atri bu yan efec tos con tra rios a su ca rác ter le gal;
que los re cu rren tes ale gan des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa, equi va len te a fal ta de base le gal y para jus ti fi car di chos agra -
vios, for mu lan en su me mo rial de ca sa ción, ar gu men tos con tra -
rios a la apre cia ción que de los mis mos hizo el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, opo nién do les su pro pia y par ti cu lar apre cia ción a la
que hizo di cho tri bu nal, lo que no pue de en modo al gu no cons ti -
tuir, ni cons ti tu ye el vi cio de des na tu ra li za ción ale ga da; que el vi cio 
que se pre ten de no pue de con sis tir en que el tri bu nal no acep ta ra
la te sis sos te ni da por los re cu rren tes en el sen ti do de que el con tra -
to de ven ta en dis cu sión era nulo, por que no se ha bía de ter mi na do, 
ni era de ter mi na ble el pre cio de ven ta de los in mue bles, ya que
como se sos tie ne en la sen ten cia im pug na da que do es ta ble ci do
que en el pri mer con tra to in ter ve ni do en tre las par tes el 12 de
agos to de 1987, no anu la do ni ex pre sa, ni tá ci ta men te por las par -
tes, se de ter mi no cla ra y ex pre sa men te el pre cio de la ven ta en Dos 
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Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) que fue ron pa ga dos en la
for ma si guien te: la suma de RD$1,400,000.00 en tre ga dos al ven -
de dor por el Ban co Hi po te ca rio Ban co mer cio, S. A., y la can ti dad
de RD$600,000.00 en tre ga da di rec ta men te por el deu dor a di cho
ven de dor y que el úni co pun to mo di fi ca do de ese pri mer con tra to
fue en lo re la ti vo a que el ven de dor pa gue los gas tos y ac ce so rios
de la ven ta, con tra ria men te a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 1593 del
Có di go Ci vil, los que por tra tar se de una obli ga ción de ca rác ter se -
cun da rio de la con ven ción no pue de vi ciar o afec tar el acuer do de
vo lun ta des so bre la cosa y el pre cio, que cons ti tu yen los ele men tos 
esen cia les para la va li dez del con tra to de ven ta, por lo que no pro -
ce día de cla rar la nu li dad de man da da; que por todo lo an te rior -
men te ex pues to y por lo ex pre sa do en la sen ten cia im pug na da, los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio del re cur so, los re cu rren -
tes se li mi tan a co piar el quin to con si de ran do con te ni do en las pá -
gi nas 11 y 12 de la sen ten cia im pug na da, sin for mu lar nin gún co -
men ta rio, ale ga to ni agra vio con tra el mis mo; que no bas ta a un re -
cu rren te con enun ciar o in vo car un me dio de ca sa ción y co piar un
de ter mi na do con si de ran do del fa llo re cu rri do con el cual no esta
con for me, sino que para cum plir el voto de la ley, es ne ce sa rio,
ade más, ofre cer a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para que ella pue da 
ejer cer de bi da men te sus fa cul ta des de con trol, to dos los ele men -
tos que sir van de apo yo o fun da men to a lo que se ale ga en ellos;
que es evi den te que el me dio que aho ra se exa mi na ca re ce de con -
te ni do pon de ra ble y debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Pe dro Ra món Ro drí guez y Ra fael Aqui -
les Urbáez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 12 de no viem bre de 1991, en re la ción con las Par ce las
Nos. 3899-A-Refundida, 3900, 3901 y 3902, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en 
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no ha lu -
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gar a con de nar en cos tas a los re cu rren tes, en ra zón de que el abo -
ga do del re cu rri do Dra. Ce ci lia Gar cía Bidó, no ha he cho tal pe di -
men to.

Fir ma do: Juan Gu 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 públi ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 32

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 17 de junio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

Abogado: Lic. Juan María Siri Siri.

Recurrida: Matilde Pérez de Pilar.

Abogados: Licdos. Julián Serulle e Hilario de Jesús Paulino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), ins ti tu ción for ma da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, de bi da men te re -
pre sen ta da por el Dr. Pría mo Arca dio Ro drí guez Cas ti llo, 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. 031-0032925-3, 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 17 de ju nio
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. Ri chard Lo za da,
por sí y los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, abo ga -
dos de la re cu rri da, Ma til de Pé rez Del Pi lar;

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
15 de ju lio de 1999, sus cri to por el Lic. Juan Ma ría Siri Siri, abo ga -
do de la re cu rren te, Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go, 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 22 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis tos de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ma til -
de Pé rez Del Pi lar;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de di ciem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), a pa gar a la se ño -
ra Ma til de Pé rez Del Pi lar, los va lo res si guien tes: a) la suma de
RD$2,499.04, por con cep to de par te com ple ti va de pres ta cio nes
la bo ra les y de de re chos ad qui ri dos; b) la suma de RD$13,320.00,
por con cep to de los sa la rios de ja dos de pa gar en vir tud de la Re so -
lu ción No. 3-95, del 8 de mayo de 1995; c) un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les en vir -
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tud del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se con de na a 
la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), 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 Ju lián Se ru lle, José Ma nuel Díaz Tri ni dad e Hi la rio Pau li no,
abo ga dos, quie nes afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re -
gu lar y va 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: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), por fal ta de con cluir; Ter ce ro:
Se pro nun cia el des car go puro y sim ple del re cur so de ape la ción
in ter pues to por la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 212, emi ti da en fe -
cha trein ta (30) de di ciem bre de 1998, 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, y en con se cuen -
cia, se pro ce de con fir mar en to das sus par tes di cha de ci sión; y
Cuar to: Se con de na a la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to y, se or de na su
dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Hi la rio de Je sús Pau li -
no, José Ma nuel Díaz T. y Kira Ge nao U., abo ga dos que afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción a los ar tícu los 532 y 540 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Cor te de Ape la ción, al fa llar como lo ha he cho ha dado
aquies cen cia a los mo ti vos que dio el juez de pri mer gra do, pues ha 
aco gi do puro y sim ple men te el pe di men to de la par te re cu rri da,
sin ha ber se abo ca do a co no cer los do cu men tos que obra ban en el
ex pe dien te como en la es pe cie de bía ha cer lo, pues las par tes com -
pa re cen en vir tud de los es cri tos de po si ta dos, ra zón por la cual las
sen ten cias en ma te ria la bo ral son con tra dic to rias, más aún en vir -
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tud de los po de res otor ga dos al pa pel ac ti vo que tie ne el juez para
acla rar los he chos; que en esas con di cio nes, el Tri bu nal a-quo, ha -
cien do uso del po der ac ti vo de que esta in ves ti do, de bió y no lo
hizo, pon de rar to dos los do cu men tos y las mo ti va cio nes que tuvo
el juez de pri mer gra do para dic tar la sen ten cia ob je to de la im pug -
na ción de que es ta ba apo de ra da la Cor te”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la re cu rren te no com pa re ció a la au dien cia ce le bra da por la
Cor te, en fe cha vein te (20) de mayo de 1999, para co no cer el re fe -
ri do re cur so de ape la ción, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da, si -
tua ción en la que la par te re cu rren te con clu yó de la ma ne ra si -
guien te: “Pri me ro: Que se pro nun cie el de fec to por fal ta de con -
cluir en con tra de la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA); Se gun do: De ma ne ra prin ci pal, que sea pro nun cia do el
des car go puro y sim ple del re cur so de ape la ción de fe cha 2 de
mar zo del año 1999, por fal ta de in te rés de la re cu rren te; Ter ce ro:
De ma ne ra sub si dia ria, que sea re cha za do por im pro ce den te y mal 
fun da do el re cur so de ape la ción an tes in di ca do, y en con se cuen cia, 
que sea ra ti fi ca da en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; que
esta so li ci tud obli ga a esta Cor te a pro nun ciar el des car go sin exa -
mi nar el fon do del re cur so de que se tra ta en el pre sen te caso, pues
cuan do el ape lan te no com pa re ce o no con clu ye, el ape la do pue de, 
a su elec ción, so li ci tar en au dien cia que sea pro nun cia do el de fec to 
y el des car go puro y sim ple del men cio na do re cur so; que esta so li -
ci tud se fun da men ta en el ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, el cual pres cri be: “Si el de man dan te no com pa re cie re 
el tri bu nal pro nun cia ra el de fec to y des car ga ra al de man da do de la
de man da...” dis po si ción esta que se apli ca en ma te ria la bo ral en
vir tud del ca rác ter su ple to rio del de re cho co mún en esta dis ci pli -
na, de con for mi dad con el Prin ci pio Fun da men tal IV, in fine, del
Có di go de Tra ba jo; que una de ci sión en este sen ti do es to tal men te
com pa ti ble con el ar tícu lo 540 del Có di go de Tra ba jo, el cual no
ex clu ye el de fec to en ma te ria la bo ral, sino que, con el pro pó si to de 
evi tar di la cio nes o de dar ma yor agi li dad al pro ce so, su pri me o eli -
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mi na el re cur so de opo si ción con tra las de ci sio nes da das en de fec -
to, pres cri bien do que “toda sen ten cia dic ta da por un tri bu nal de
tra ba jo se repu ta con tra dic to ria”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió la re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal, y en caso de que es ti ma ra que es tas no eran su fi cien tes, or de -
nar las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia ción
del pro ce so, para lo cual de bió ha cer uso de su pa pel ac ti vo y no li -
mi tar se a pro nun ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción,
ina pli ca ble en la es pe cie, en vir tud de que el ar tícu lo 540 del Có di -
go de Tra ba jo, dis po ne que “se repu ta con tra dic to ria toda sen ten -
cia dic ta da por un tri bu nal de tra ba jo” y de las dis po si cio nes del
ar tícu lo 532 del re fe ri do có di go, en el sen ti do de que la “fal ta de
com pa re cen cia de una de las dos par tes a la au dien cia de pro duc -
ción y dis cu sión de las prue bas no sus pen de el pro ce di mien to”, lo
que le obli ga ba a de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción,
y al no ha cer lo así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de
base le gal, ra zón por la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de
ju nio 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 Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo de San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 33

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Montecristi, del 20 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Domingo Antonio Santos.

Abogados: Dres. Santiago Rafael Caba Abreú y Rafael
Augusto Acosta González.

Recurridos: Santo Lucio Ramos y Santos A. Ñúnez.

Abogados: Licdos. José Ramón Estevez E. y Rosendy J.
Polanco 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 Sua 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 di ciem 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 go Anto -
nio San tos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
117-0000312-9, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Las
Ma tas de San ta Cruz, pro vin cia de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti, el 20 de ju lio 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;

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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
10 de agos to de 1999, sus cri to por los Dres. San tia go Ra fael Caba
Abreú y Ra fael Au gus to Acos ta Gon zá lez, por ta do res de las cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 041-0000998-6 y 101-0002892-6,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Do min go Anto nio San -
tos, 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 Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 25 de agos to de 1999, sus cri to por los Lic dos. José
Ra món Este vez E. y Ro sendy J. Po lan co P., por ta do res de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 117-0002770-6 y 117-
0000512-9, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos San to
Lu cio Ra mos y San to Alber to Nú ñez;

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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el 13
de oc tu bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Re cha za la de man da en re cla mo de pres ta cio nes la -
bo ra les, in coa da por los se ño res San to Alber to Nú ñez y San to Lu -
cio Ra mos, en con tra del se ñor Do min go Anto nio San tos, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de me dios de prue bas le ga les;
SEGUNDO: Con de na a los se ño res San to Alber to Nu ñez y San -
to Lu cio Ra mos al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Ra fael Au gus to Acos ta Gon zá -
lez y San tia go Ra fael Caba Abreú, quie nes afir man es tar las avan -
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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:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y va li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los re cu rren tes San to Alber to
Nú ñez y San to Lu cio Ra mos, en con tra de la sen ten cia la bo ral No.
26, del 13 de oc tu bre 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 Mon te cris ti, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do con las for ma li da des exi gi das por la ley; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, esta cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, y
en con se cuen cia, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre am bas par tes por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li -
dad para el em plea dor y con de na a Do min go Anto nio San tos
(Antony San tos), al pago de las si guien tes pres ta cio nes, a fa vor de
San to Lu cio Ra mos: a) 28 días de prea vi so igual a RD$5,345.20; b) 
126 días de ce san tía, igual a RD$24,436.20; c) 18 días de va ca cio -
nes, igual a RD$3,436.20; d) pro por ción de re ga lía pas cual, igual a
RD$2,654.16; e) 6 me ses de sa la rios caí dos, ar tícu lo 95 or di nal
3ro., igual a RD$25,200.00; to tal ge ne ral a fa vor de San to Lu cio
Ra mos RD$61,071.76; a fa vor de San to Alber to Nú ñez: a) 28 días
de prea vi so, igual a RD$5,345.20; b) 105 días de ce san tía (año vi -
gen cia del con tra to del tra ba ja dor an te rior al nue vo Có di go de
Tra ba jo No. 16-92) igual a RD$20,044.50; c) 126 días de ce san tía
(ar tícu lo 80 nue vo Có di go de Tra ba jo), igual a RD$24,053.40; d)
18 días de va ca cio nes, igual a RD$3,436.20; e) pro por ción a re ga lía 
pas cual, igual a RD$2,654.16; y g) 6 me ses de sa la rios caí dos, ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro., del Có di go de Tra ba jo, igual a
RD$25,200.00; to tal ge ne ral a fa vor de San to Alber to Nu ñez,
RD$80,738.46, a base de un sa la rio de am bos de RD$1,050 se ma -
nal y de RD$190.90 dia rios; TERCERO: Con de na al re cu rri do
Do min go Anto nio San tos (Antony San tos), al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa vor
de los doc to res Ro sendy Joel Po lan co y José Ra món Este vez E.,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 625,
626, 629 y 630 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción al de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que
por no ha ber cum pli do el Se cre ta rio del Tri bu nal a-quo con la
obli ga ción que le im po ne el ar tícu lo 625 del Có di go de Tra ba jo, de 
co mu ni car el re cur so de ape la ci6n a la par te re cu rri da, so li ci tó la
inad mi si bi li dad de di cho re cur so, lo cual le fue re cha za do dan do
como mo ti va ción que el re cur so fue in ter pues to en tiem po há bil,
cuan do al tri bu nal no se le ale gó esa cir cuns tan cia, sino que se vio -
ló el de re cho de de fen sa del re cu rren te, por no per mi tír se le ha cer
pre pa rar esta en el pla zo de diez días que es ta ble ce el ar tícu lo 626
del Có di go de Tra ba jo; que por esa ra zón tam po co el tri bu nal
pudo dic tar el auto de fi ja ción de au dien cia en el pla zo de 48 ho ras
que de man da la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“A que esta Cor te ini cio el co no ci mien to de di cho re cur so el día 19 
de fe bre ro de 1999 y a di cha au dien cia com pa re cie ron am bas par -
tes, de bi da men te re pre sen ta das, en la cual el re cu rri do so li ci tó la
inad mi si bli dad de di cho re cur so de ape la ci6n por ca du co, ya que el 
se cre ta rio no lo no ti fi có en el pla zo dado por el ar tícu lo 625 del
Có di go de Tra ba jo. El Dr. Ro sendy Joel Po lan co con clu yó en esa
oca sión, pi dien do el re cha zo del pe di men to del re cu rri do. La Cor -
te se re ser vó el fa llo in ci den tal so bre el pe di men to de inad mi si bi li -
dad por ca du ci dad de di cho re cur so y lo fa lló por su sen ten cia la -
bo ral in ci den tal # 225-99-00002, del 5 de mayo de 1999, a la cual
nos re mi ti mos y cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice: ”Fa -
lla": Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de inad mi si bli dad del re cur sos
in ten ta do con tra la sen ten cia la bo ral No. 26, de fe cha 13 de oc tu -
bre del 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 Mon te -
cris ti, he cha por el re cu rri do Do min go Anto nio San tos, por im -
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pro ce den te y mal fun da da en de re cho, toda vez que los re cu rren -
tes de po si ta ron en la se cre ta ría de esta cor te y den tro del pla zo le -
gal, su es cri to de ape la ción y la obli ga ción de no ti fi car el es cri to de
ape la ción im pues to al se cre ta rio, no es a pena de inad mi si bi li dad;
Se gun do: Con de na al Sr. Do min go Anto nio San tos, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción a fa vor de los Lic dos.
Ro sendy Joel Po lan co y José Ra món Este vez E., quie nes afir man
ha ber las avan za do; Ter ce ro: Se fijó la au dien cia para el día 21 de
mayo de 1999, a las 9:00 a.m., para co no cer el pre li mi nar de con ci -
lia ción y en caso de no lo grar se, para la dis cu sión del re cur so, pone 
a car go de la par te más di li gen te ci tar a la con tra par te”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la sen ten cia im pug na da
no de ci dió el me dio de inad mi sión a que alu de el re cu rren te, sino
que este ha bía sido fa lla do por sen ten cia dic ta da por la Cor te
a-qua, el 5 de mayo de 1999;

Con si de ran do, que los me dios en que se fun da un re cur so de
ca sa ción de ben ser di ri gi dos con tra la sen ten cia im pug na da, con -
tra la cual hay que pre ci sar las vio la cio nes, co me ti das por el tri bu -
nal que la dic tó y la for ma en que esas vio la cio nes se pro du je ron,
sien do inad mi si ble el me dio que se exa mi na al es tar fun da men ta -
do en ale ga das vio la cio nes, ra zón por la que el me dio que se exa -
mi na es inad mi si ble, por re fe rir se a un fa llo que no es el ac tual -
men te im pug na do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal de ci dió el asun to ba sa do en el tes ti mo nio del se ñor Mi guel
Mar ce li no, quien de cla ró que el des pi do ocu rrió el 3 de agos to de
1998, sin ob ser var que dos días an tes de esa fe cha los de man dan -
tes ha bían de po si ta do el es cri to con ten ti vo de la de man da in tro -
duc ti va y que es tos in for ma ron que el día 14 de agos to fue que le
de cla ra ron que es ta ban des pe di dos des de el día 1ro. de agos to,
mien tras que en la cer ti fi ca ción del 18 de ju lio de 1998, se in di ca
que a esa fe cha no se ha bía co mu ni ca do el des pi do de los tra ba ja -
do res, cer ti fi ca ción esta so li ci ta da por los pro pios de man dan tes,
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13 días an tes del de po si to de su de man da; que la sen ten cia im pug -
na da ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, lue go de pon de rar las
prue bas apor ta das por las par tes, de ter mi nó que los de man dan tes
fue ron des pe di dos por el de man da do, para lo cual se basó fun da -
men tal men te en el tes ti mo nio del úni co tes ti go es cu cha do ante los 
jue ces del fon do, y que fue apor ta do por el re cu rri do, sin que el re -
cu rren te pre sen ta ra nin gu na prue ba que con tra di ga el mis mo;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra el Tri bu nal a-quo apre ció
que el re cu rren te no apor tó la prue ba de la jus ta cau sa del des pi do
del re cu rri do, ha bién do lo de cla ra do in jus ti fi ca do por esa ra zón;
que para for mar su cri te rio 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 en esta ma te -
ria, sin que se ob ser ve nin gu na des na tu ra li za ción en la apre cia ción
he cha por la Cor te a-qua y ca re cien do de im por tan cia las fe chas
di sí mi les que ale ga la re cu rren te fue ron pre sen ta das an tes el Tri -
bu nal a-quo, pues la cau sa prin ci pal de la de cla ra to ria de in jus ti fi -
ca do del des pi do in vo ca do por el de man dan te no se basó en la fal -
ta de co mu ni ca ción del des pi do, sino por la au sen cia de prue bas
de al gu na cau sa que lo jus ti fi ca ra;

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 Do min go Anto nio San tos, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon -
te cris ti, el 20 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha 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 los
Dres. Ro sendy Joel Po lan co y José Ra món Este vez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 733

a ra
 má

C a re cre
T



Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Sua rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ría
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia públi ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 34

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal, del 13
de mayo de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Pablo Bertinio Mejía Ortíz.

Abogado: Dr. Nelson Eddy Carrasco.

Recurrida: Embotelladora Dominicana, C. por A.

Abogados: Licdos. Carlos Sánchez Alvarez y Eric I. Castro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 Sua rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ría Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 di ciem 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 Ber ti nio
Me jía Ortíz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
033-0052594-6, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Baní, Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 13 de mayo 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 al Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do del re cu rren te Pa -
blo Ber ti nio Me jía Ortíz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído a los Lic dos. Car los Sán chez Alva rez y Eric T. Cas tro,
abo ga dos de la re cu rri da Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 17 de ju nio de 1999, sus cri to por el Dr. Nel son 
Eddy Ca rras co, abo ga do del re cu rren te Pa blo Ber ti nio Me jía
Ortíz, 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 5 de ju lio de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Car los Sán chez Alva rez y Eric I. Cas tro, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0168939-6 y 001-
01447598-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Embo te -
lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te, con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, dic tó el 19 de sep tiem bre de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla rar, como en efec to se
de cla ra, bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do, la de -
man da la bo ral por des pi do in jus ti fi ca do, in ter pues ta por Pa blo
Ber ti nio Me jía Ortíz, por con duc to de su abo ga do, Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, con tra Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., por 
es tar con for me con la ley y re po sar en de re cho; SEGUNDO: De -
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cla rar, como en efec to se de cla ra, re suel to el con tra to de tra ba jo
en tre las par tes en vuel tas en la pre sen te li tis; TERCERO: Con de -
nar como en efec to se con de na a la em pre sa Embo te lla do ra Do -
mi ni ca na, C. por A., al pago de las pres ta cio nes la bo ra les si guien -
tes: Vein tio cho (28) días de prea vi so; Cua ren ta y Cin co (45) días de 
ce san tía, pa ga das se gún lo es ti pu la do por el vie jo Có di go de Tra -
ba jo; Cien tos Trein ta y Ocho (138) días de ce san tía; Die cio cho
(18) días de sa la rio por va ca cio nes; Se sen ta (60) días de pro por -
ción de los be ne fi cios de la em pre sa y seis (6) me ses de sa la rio por
apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio pro me dio de 95 Mil Pe sos men sua les, du -
ran te un tiem po de nue ve (9) años y dos (2) me ses; CUARTO:
Con de nar como en efec to se con de na, a la em pre sa Embo te lla do -
ra Do mi ni ca na, C. por A., al pago de las cos tas la bo ra les del pro ce -
di mien to, dis traí das en fa vor y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca -
rras co, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla rar, re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., con tra la sen -
ten cia No. 424, dic ta da en fe cha 19 de no viem bre de 1998, por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via;
SEGUNDO: Y en cuan to al fon do, obran do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, re vo car 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, mal fun -
da da y ca ren te de base le gal la de man da en co bro de pres ta cio nes
la bo ra les in ten ta da por el se ñor Pa blo Ber ti nio Me jía Ortíz, con tra 
la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.; TERCERO: Con de na
al se ñor Pa blo Ber ti nio Me jía Ortíz, 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 li cen cia dos Car los Sán chez Alva rez y Eric I. Cas tro, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
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de la cau sa. Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos
por la re cu rren te; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de las de -
cla ra cio nes del re cu rren te Pa blo Ber ti nio Me jía Ortíz, des na tu ra li -
za ción de los he chos en otro as pec to; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 309 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Fal sa in -
ter pre ta ción del con cep to de co mer cian te. Inter pre ta ción erró nea
de los ar tícu los 1ro. y 632 del Có di go de Co mer cio; Quin to Me -
dio: Vio la ción del prin ci pio VIII del Có di go de Tra ba jo y con tra -
dic ción de mo ti vos; Sex to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; fal ta de pro nun ciar la sen ten cia en nom bre de
la Re pú bli ca, as pec to de or den pú bli co es ta ble ci do en toda la le gis -
la ción do mi ni ca na y para to dos los ca sos cuan do se dic ten 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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal se li mi tó a enun ciar los do cu men tos de po si ta dos por él, 
sin to mar en cuen ta que la ma yo ría de ellos son de con te ni do tan
im por tan te que ne ce sa ria men te de bía co men tar por que ha cen
prue ba de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, por que se de mues -
tran los ele men tos cons ti tu ti vos de di cho con tra to, como son el
pago de una re mu ne ra ción, la pres ta ción de un ser vi cio y el lazo de 
sub or di na ción; que tam bién fi gu ran en tre esos do cu men tos las ac -
tas de au dien cias con ten ti vas de las de cla ra cio nes de los tes ti gos
que de pu sie ron ante los jue ces del fon do, pero la Cor te a-qua no
emi tió el más mí ni mo co men ta rio, de jan do sin va lor ju rí di co al gu -
no los 16 do cu men tos de po si ta dos, los cua les con fi gu ran el con -
tra to y la pues ta en ter mi na ción del mis mo y, sin ex pli car por que
esos do cu men tos no le me re cie ron nin gún va lor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que, por las de cla ra cio nes de las par tes se ha es ta ble ci do que, el
se ñor Me jía Ortíz, era el pro pie ta rio de los re fres cos pro du ci dos
por la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., y que les eran re mi -
ti dos para ser dis tri bui dos y mer ca dea dos en el área geo grá fi ca de
ven ta asig na da a él; que el se ñor Me jía Ortíz, era el res pon sa ble del
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pago de esos pro duc tos, y que te nía la po tes tad y li ber tad de com -
prar y ven der, aún cuan do de ma ne ra ex clu si va, los pro duc tos ela -
bo ra dos por la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., te nien do la
po si bi li dad de ven der, y así ob te ner en su pro ve cho par ti cu lar, las
mer can cías que re ci bía a tí tu lo de pro mo ción de ma ne ra gra tui ta y
sin cos ta, que en este sen ti do, y con tra rio a lo que su ce de en el caso 
de un tra ba ja dor o de un pre po sé, las ga nan cias que ge ne ra ba el
con tra to eran per ci bi das di rec ta men te por el dis tri bui dor y no por
la em pre sa re cu rren te; por lo que, esta cor te es de opi nión que la
re la ción con trac tual que ligó a las par tes era una re la ción co mer cial 
y no la bo ral, por lo que en este as pec to, pro ce de re vo car la sen ten -
cia re cu rri da; que este cri te rio esta re for za do por el he cho de que
el mis mo in ti ma do re co no ce os ten tar la ca li dad de co mer cian te
tan to en su es cri to de de fen sa como en los ac tos nú me ros 1391 de
fe cha 16 de di ciem bre de 1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial
Joa quín Espi nal G., por el cual se no ti fi có la sen ten cia re cu rri da; el
acto nú me ro 307-98, de fe cha 14 de mayo de 1998, ins tru men ta do 
por el mi nis te rial Cla ra Mor ce lo, y por el cual el se ñor Me jía Ortíz,
in ti ma a la Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., al pago de la
suma de “Cua tro cien tos Se ten ta y Nue ve Mil Ocho cien tos Se ten ta 
y Un Pe sos con Cin cuen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$479,871.54),
más los in te re ses le ga les, gas tos y ho no ra rios de abo ga dos, que le
adeu da por con cep to de re ci bo de in ven ta rio por en tre ga de ne go -
cio y ha ber un ex ce den te en be ne fi cio de mi re que ri do, re co no ci do 
por mi re que ri da y no pa ga do”, lo que cons ti tu ye prue ba de esta
ca li dad”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción de los do cu men tos de po si ta dos por am bas par tes, en tre los
cua les se en cuen tran va rios he chos va ler por el re cu rren te, así
como dos ac tas de au dien cias ce le bra das por ante el tri bu nal de
pri mer gra do;

Con si de ran do, que no obs tan te dar cons tan cia de esos do cu -
men tos, los que enu me ra con in di ca ción del tipo de do cu men to,
en las mo ti va cio nes de la sen ten cia im pug na da no apa re ce otra re -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 739

a ra
 má

C a re cre
T



fe ren cia so bre los mis mos, ni se ñal de que el Tri bu nal a-quo hizo
un aná li sis de los mis mos, li mi tán do se a fun da men tar su fa llo en el
re sul ta do de la com pa re cen cia per so nal de las par tes y del es tu dio
de un acto de al gua cil no ti fi ca do por el re cu rren te a la re cu rri da
des pués de ha ber se ori gi na do la de man da ori gi nal;

Con si de ran do, que para el buen uso del so be ra no po der de
apre cia ción de los jue ces del fon do, es ne ce sa rio que es tos pon de -
ren toda la prue ba apor ta da, de cuyo re sul ta do for ma rían su cri te -
rio, no bas tan do con el aná li sis de par te de la mis ma, pues ese pro -
ce der evi ta ría el es tu dio de prue bas que por su im por tan cia po -
drían de ter mi nar el cur so de la so lu ción que se da ría al asun to; que
como en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te que la cor te haya
rea li za do esa pon de ra ción, la mis ma ca re ce de base le gal y como
tal 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 Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 13 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Sua rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ría
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 35

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal, del 17
de junio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Ing. Agr. Julio César Montero Peralta.

Abogados: Dr. Hipólito Mateo Valdez y Lic. Julio Daniel
Santos.

Recurrido: Ingenio Río Haina.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Ing. Agr. Ju lio
Cé sar Mon te ro Pe ral ta, 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. 031-0925593-5, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ra món Ma rre ro Aristy No. 12, al tos, en san -
che Oza ma, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 17 de ju nio 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;

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 Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 13 de agos to de 1999, sus cri to por el Dr.
Hi pó li to Ma teo Val dez y el Lic. Ju lio Da niel San tos, pro vis tos de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0917096-9 y
001-0517656-4, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ing.
Agr. Ju lio Cé sar Mon te ro Pe ral ta, me dian te el cual se pro po nen los 
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
13 de oc tu bre de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con -
tra de la par te re cu rri da, Inge nio Río Hai na;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) Que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re -
cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó, el 17 de fe bre ro de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y
vá li da, en cuan to a la for ma la pre sen te de man da por ha ber sido
he cha con for me al pro ce di mien to le gal; Se gun do: Se de cla ra re -
suel to el con tra to por tiem po in de fi ni do que li ga ba al Sr. Ju lio Cé -
sar Mon te ro Pe ral ta con la em pre sa Inge nio Río Hai na, por el de -
sahu cio ejer ci do por ésta con tra aquél; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do, se con de na al Inge nio Río Hai na a pa gar le al Sr. Ju lio Cé sar
Mon te ro Pe ral ta, las si guien tes pres ta cio nes: a) Vein tio cho (28)
días de sa la rio or di na rio por con cep to de avi so pre vio; b) Ochen ta 
y Cua tro (84) días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de
ce san tía; c) Ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con cep to de
va ca cio nes; d) Se sen ta (60) días de sa la rio or di na rio por con cep to
del equi va len te de las uti li da des o be ne fi cios ne tos anua les; todo
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en base a un sa la rio men sual de Nue ve Mil Seis cien tos
(RD$9,600.00) pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na al Inge nio
Río Hai na 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. Ju lio Da niel San tos, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se co mi sio na al Mi -
nis te rial Juan Alber to Frías, Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de este De par ta men to Ju di cial, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el in ge nie ro Ju lio Cé sar
Mon te ro Pe ral ta, con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 17 dic ta da en
fe cha 17 de fe bre ro de 1999 por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal; Se gun do: En cuan to al fon do, re vo ca la sen ten -
cia re cu rri da y la Cor te por su au to ri dad y por el efec to de vo lu ti vo
del re cur so, aco ge con mo di fi ca cio nes la de man da del Ing. Ju lio
Cé sar Mon te ro, y en con se cuen cia: A) De cla ra res cin di do por de -
sahu cio el con tra to de tra ba jo que ligó al Inge nio Río Hai na con el
Ing. Ju lio Cé sar Mon te ro, con res pon sa bi li dad para la em pre sa re -
cu rri da; B) Con de na al Inge nio Río Hai na a pa gar al Ing. Ju lio Cé -
sar Mon te ro, los si guien tes va lo res: 28 días de sa la rio por con cep -
to de omi sión de prea vi so; 90 días de sa la rio por con cep to de au xi -
lio de ce san tía; 14 días de sa la rios por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das, cal cu la das en base a un sa la rio men sual de
RD$4,663.29; C) Re cha za el pe di men to de pago de la par ti ci pa -
ción en las uti li da des de la em pre sa; Ter ce ro: Con de na a la em pre -
sa Inge nio Río Hai na pa gar al Ing. Ju lio Cé sar Mon te ro Pe ral ta al
pago de un día de sa la rio por cada día de re tra so en el pago de las
pres ta cio nes la bo ra les a que es acree dor el re cu rren te, con ta dos
des de el día 10 de ene ro de 1998 y has ta un lí mi te de seis me ses de
sa la rios; Cuar to: De cla ra inad mi si bles las con clu sio nes de la par te 
in ti ma da en lo re la ti vo a la de vo lu ción de la vi vien da ocu pa da por
el tra ba ja dor in ti man te y pro pie dad de la em pre sa in ti ma da, y de la
in dem ni za ción so li ci ta da; Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te 
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las cos tas del pro ce di mien to; Sex to: Co mi sio na al Mi nis te rial Da -
vid Pé rez Mén dez, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 16 del Có -
di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go
de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: 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 del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den, por la so lu -
ción que se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que a pe sar de que el tri bu nal re co no ció que él ha bía sido
ob je to de un de sahu cio y de que no se le ha bían pa ga do sus in dem -
ni za cio nes la bo ra les, ni he cho una ofer ta real de pago vá li da, no
apli có co rrec ta men te el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que
obli ga a todo em plea dor a pa gar un día de sa la rio por cada día de
re tar do en el pago de las in dem ni za cio nes por prea vi so y au xi lio
de ce san tía, al li mi tar lo al mon to a re ci bir en seis me ses, como si se
tra ta ra de un des pi do in jus ti fi ca do o una di mi sión jus ti fi ca da, por
lo que la sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que cier ta men te, y como ale ga el re cu rren te es obli ga ción del em -
plea dor pa gar en el pla zo de los diez días pos te rio res al ejer ci cio
del de re cho del de sahu cio con tra el tra ba ja dor el pago de las pres -
ta cio nes la bo ra les que tal he cho aca rrea. Que en caso de no ha cer -
se así, el em plea dor es ta rá obli ga do a pa gar un día de sa la rio por
cada día de re tra so en el cum pli mien to de esta obli ga ción. Que
esta obli ga ción está con te ni da en las dis po si cio nes fi na les del ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo y tie ne el ca rác ter de un as trein te
in dem ni za to rio a fa vor del tra ba ja dor. Que el no pago de las pres -
ta cio nes la bo ra les a que es acree dor el de man dan te ori gi nal, hoy
re cu rren te, es re co no ci do por la em pre sa de man da da, quien ale ga
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como cau sa de su in cum pli mien to a “la pre ca rie dad eco nó mi ca en
que se ha de sen vuel to la em pre sa en los úl ti mos años”; que con -
for me ha que da do es ta ble ci do me dian te acto nú me ro 149-98, ins -
tru men ta do por el Mi nis te rial Ave li no Me di na, al se ñor Ing. Ju lio
Cé sar Mon te ro, le fue ofer ta do el che que nú me ro 6115 gi ra do en
fe cha 27 de mar zo de 1998, con tra el Ban co de Re ser vas de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con ten ti vo del pago de sus pres ta cio nes la -
bo ra les, el cual fue rehu sa do por el de man dan te ori gi nal, hoy re cu -
rri do. Que esta ofer ta, no fue se gui da de con sig na ción, ni de pos -
te rior de man da en va li dez, ni la em pre sa de man da da, ante el Juez
a-quo la hizo va ler como for ma de que dar li be ra da de la obli ga -
ción que le im po ne el ar tícu lo 86, par te in fine, del Có di go de Tra -
ba jo. Que en este as pec to, di cho as trein te in dem ni za to rio no cesa
sino has ta el mo men to en que el em plea dor se des pren da de los
va lo res ofer ta dos al tra ba ja dor, con sig nán do lo en ma nos de fun -
cio na rio pú bli co com pe ten te para ser vir de de po si ta rio de los mis -
mos; que en nues tra le gis la ción la bo ral la in dem ni za ción má xi ma
que por ter mi na ción del con tra to de tra ba jo con tem pla la ley es de
seis (6) me ses, en los ca sos de des pi do in jus ti fi ca do y de di mi sión
jus ti fi ca da. Que si bien es cier to que el le gis la dor al es ta ble cer un
as trein te in dem ni za to rio de un día de sa la rio por cada día de re tra -
so en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les que no ha yan sido efec -
tua das en el pla zo de los diez días sub si guien tes al ejer ci cio del de -
sahu cio, no es ta ble ció lí mi te, es el cri te rio de esta Cor te que di cha
in dem ni za ción, y por apli ca ción de las dis po si cio nes del Prin ci pio
Fun da men tal III, Prin ci pio Fun da men tal VI, y del or di nal 5 del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca debe ser li mi ta do al
igual que en los ca sos de des pi do in jus ti fi ca do y de di mi sión jus ti -
fi ca da, a un mon to má xi mo de seis me ses. Que en este cri te rio
pro ce de aco ger las con clu sio nes de la par te in ti man te, y or de nar el
pago de una in dem ni za ción adi cio nal li mi ta do a seis (6) me ses de
sa la rio, por y en apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo,
de seis me ses de sa la rio adi cio nal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
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que: “Las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por el au xi -
lio de ce san tía no es tán su je tas al pago del im pues to so bre la ren ta,
ni son sus cep ti bles de gra va men, em bar go, com pen sa ción, tras pa -
so o ven ta, con 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 en 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 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 la in ten ción del le gis la dor al es ta ble cer el
pago de una suma igual a un día de sa la rio por cada día de re tar do
en el cum pli mien to de su de ber de cu brir el im por te de las in dem -
ni za cio nes por prea vi so y au xi lio de ce san tía, es el de con mi nar al
em plea dor a sa tis fa cer el pago de las mis mas, ini cián do se a par tir
del dé ci mo día de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por de -
sahu cio ejer ci do por el em plea dor y ex ten dién do se en el tiem po
has ta tan to esa obli ga ción sea cum pli da;

Con si de ran do, que mien tras el ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo con sa gra in dem ni za cio nes com ple men ta rias en fa vor del tra ba -
ja dor des pe di do, cuan do el em plea dor no ha pro ba do la jus ta cau -
sa y del tra ba ja dor que di mi te y lo gra pro bar la jus ta cau sa de la di -
mi sión, a par tir del mo men to en que se pro du ce la ac ción en jus ti -
cia has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va, pero sin ex ce der de seis
me ses, el re fe ri do ar tícu lo 86 ins ti tu ye un as trein te que co mien za a
cum plir se a par tir del dé ci mo día de la ter mi na ción del con tra to,
sin im por tar que se hu bie re lan za do una de man da o no y con clu ye
con el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, sea cual fue re el mo -
men to en que este se pro duz ca y sin te ner se en cuen ta la exis ten cia 
de una sen ten cia con de na to ria;

Con si de ran do, que si el le gis la dor hu bie re te ni do in ten ción de
li mi tar el mon to a re ci bir por el tra ba ja dor de sahu cia do a quien no
se le pa ga ren las in dem ni za cio nes la bo ra les, lo hu bie re se ña la do,
tal como hizo con las in dem ni za cio nes por des pi do in jus ti fi ca do,
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no pu dien do en con se cuen cia los tri bu na les de tra ba jo dis po ner
una li mi ta ción no con tem pla da en la ley, ra zón por la cual la sen -
ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y debe ser ca sa da, sin ne ce -
si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 17 de ju nio 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 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 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 36

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Trabajo del
Departamento Judicial de San Pedro de
Macorís, del 10 de noviembre de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrentes: Allegro Ressorts Corporation, Allegro Vacation
Club, Reallty Corporation Of  América y Asefis,
S. A.

Abogada: Dra. Soraya Marisol De Peña Pellerano.

Recurridos: Sandra Marth y compartes.

Abogados: Dr. Pavel Germán Bodden y Licda. Gisela
María Ramos Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Alle gro Res sorts
Cor po ra tion, Alle gro Va ca tion Club, Reallty Cor po ra tion Of
Amé ri ca y Ase fis, S. A., com pa ñías le gal men te cons ti tui das de
con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con sus res pec ti vos do -
mi ci lios en la sec ción El Sa la do, Pa ra je Ca be za de Toro, de la ciu -
dad de Hi güey, Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta -
das por su pre si den te el Sr. Alber to Del Pino, ciu da da no es pa ñol,
ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,

 



por ta dor del pa sa por te es pa ñol No. 026868, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 10 de no viem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Luis Bo lí var De Peña Ra mí rez y Dra. So ra ya De
Peña Pe lle ra no, abo ga dos de la re cu rren te Alle gro Res sorts y com -
par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 15 de di ciem bre de 1998, sus cri to por la Dra.
So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, por ta do ra de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0082380-6, abo ga da de las re cu rren tes
Alle gro Res sorts Cor po ra tion, Ase fis, S. A., Realty Cor po ra tion
Of  Amé ri ca, Alle gro Va ca tion Club, 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 28 de ene ro de 1999, sus cri to por el
Dr. Pa vel Ger mán Bod den y Lic da. Gi se la Ma ría Ra mos Báez,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0776596-8 y 001-0791068-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da San dra Marth y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra las re cu -
rren tes, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la
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Alta gra cia dic tó, el 29 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ad mi te que la de man dan te
no está obli ga da a pre sen tar fian za de ex tran je ro (Ju di ca tum Sol vi) 
re cla ma da erró nea men te por lo que se le de cla ra su ex cep ción mal
fun da da e im pro ce den te y en con se cuen cia de ses ti ma da;
SEGUNDO: De cla rar res cin di do el con tra to de tra ba jo que ligó
a las par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo, por ha ber ejer ci do su di mi sión jus ti fi ca da, los Sres. Frank
Suá rez y San dra Marth; TERCERO: Con de nar como al efec to
con de na mos a Ase fis, S. A., y/o Realty Cor po ra tion Of  Amé ri ca
y/o Alle gro Re sort y/o Alle gro Va ca tion Club, a pa gar le a la Sra.
San dra Marth: 28 días de prea vi so a ra zón de RD$825.74 dia rios,
la suma de RD$23,120.72; 21 días de ce san tía a ra zón de
RD$825.74 dia rios, RD$17,340.54; 14 días de va ca cio nes, a ra zón
de RD$825.74 dia rios, RD$11,560.36, más sa la rios de na vi dad del
año 1996, en base a 4 me ses, en la suma de RD$9,785.00, todo un
to tal de RD$61,806.62, más 6 me ses de sa la rios caí dos a par tir de
la de man da; CUARTO: Con de nar como al efec to con de na mos a
Ase fis, S. A. y/o Realty Cor po ra tion Of  Amé ri ca y/o Alle gro Re -
sort y/o Alle gro Va ca tion Club, a pa gar le al Sr. Frank Suá rez: 28
días de prea vi so, a ra zón de RD$1,162.14 dia rios; RD$32,539.92;
21 días de ce san tía, a ra zón de RD$1,162.14 dia rios,
RD$24,404.94, 14 días de va ca cio nes, RD$9,785.00, para un to tal
de RD$89,999.82, más seis (6) me ses de sa la rios caí dos a par tir de
la fe cha de la de man da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Esta Cor te re cha za la so li ci tud de inad mi sión de la
pre sen te de man da, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; SEGUNDO: Esta Cor te se de cla ra com pe ten te para
co no cer el fon do de la de man da del re cur so de ape la ción en tre
Alle gro Re sorts Cor po ra tion, Alle gro Va ca tion Club Vs. San dra
Marth y Frank Suá rez; TERCERO: Se or de na a la par te más di li -
gen te que fije au dien cia para el co no ci mien to del mis mo;
CUARTO: Las cos tas son re ser va das, para fa llar la con jun ta men te 
con el fon do del re cur so”;
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Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, fal ta de base le gal y fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Fa llo Extra pe ti ta, al pro nun ciar se so bre
un as pec to de com pe ten cia no plan tea do por las par tes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da para re cha zar el me dio de inad mi sión
plan tea do por las re cu rren tes no ex pu so en sus mo ti va cio nes y
con si de ran dos, el por qué re cha za ba las con clu sio nes in ci den ta les,
sin re fe rir se a con si de ra cio nes de de re cho que jus ti fi quen ju rí di ca -
men te el fa llo, ya que no re fie re si quie ra su ma ria men te los mo ti vos 
en que sus ten tó su dic ta men, los que cons ti tu yen una vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y deja a la sen ten -
cia fal ta de base le gal y au sen te de mo ti vos, 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 la par te re cu rren te so li ci ta la inad mi sión de la pre sen te de -
man da, en vir tud de que los tra ba ja do res no cum plie ron con los
pla zos le ga les que exi gen los ar tícu los 98, 220 del Có di go de Tra -
ba jo; que la par te re cu rri da se opo ne a la so li ci tud de la inad mi sión
so li ci ta da por la par te re cu rren te, en vir tud de que los tra ba ja do res 
te nían un pla zo en el cual po dían pre sen tar su di mi sión se gún lo
es ta ble cen los ar tícu los 98, 703 y 704 del Có di go de Tra ba jo; que
los tra ba ja do res te nían un pla zo para pre sen tar su di mi sión en ra -
zón de que no po día ope rar el per dón en el pla zo en el cual el em -
plea dor se en con tra ba en fal ta, ya que el con tra to de tra ba jo se
man tu vo vi gen te has ta la di mi sión pre sen ta da por los tra ba ja do -
res, y que le in cum be al em plea dor pro bar los he chos; que la so li ci -
tud de inad mi sión pre sen ta da por la par te re cu rren te, es de cri te rio 
de los jue ces de esta Cor te que la pre sen te so li ci tud de inad mi sión
no juz ga el fon do del pre sen te caso; que los jue ces no es tán obli ga -
dos a con tes tar más que los ar gu men tos que han sido ob je tos de
con clu sio nes for ma les; que la par te re cu rren te so li ci ta la inad mi -
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sión de la de man da en vir tud de que los tra ba ja do res no cum plie -
ron con los pla zos es ta ble ci dos en el ar tíicu lo 98 del Có di go de
Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se li mi ta a re se ñar la
po si ción adop ta da por cada una de las par tes, en oca sión del pe di -
men to de inad mi si bi li dad pre sen ta do por las re cu rren tes, pero no
con tie ne mo ti vos que jus ti fi quen el re cha zo de di cho me dio de
inad mi sión, ya que como toda mo ti va ción pro pia in di ca que “la
so li ci tud de inad mi sión pre sen ta da por la par te re cu rren te, es de
cri te rio de los jue ces de esta cor te que la pre sen te so li ci tud de
inad mi sión no juz ga el fon do del pre sen te caso, lo que ade más de
cons ti tuir un mo ti vo so bre un as pec to que no es ta ba en dis cu sión,
como es el efec to de los me dios de inad mi sión so bre el fon do del
asun to que se co no ce, no pre ci sa la fe cha en que se ori gi nó el de re -
cho que dio lu gar a la di mi sión de los tra ba ja do res y el día en que
se pro du jo la mis ma, ele men tos esen cia les para de ter mi nar si una
di mi sión se rea li zó den tro del pla zo de quin ce días que es ta ble ce el 
ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
su fi cien tes y de una re la ción com ple ta de los he chos, ra zón por la
cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro
me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 10 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por
ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 37

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Montecristi, del 23 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Domingo Antonio Santos.

Abogados: Dres. Santiago Rafael Caba Abreu y Rafael
Augusto Acosta González.

Recurrido: Mélido Antonio Peña Tatis.

Abogadas: Dra. Mildred Margarita Lami Rodríguez y
Licda. Aura Mercedes Atizol de 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 29 de di ciem 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 Do min go Anto -
nio San tos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
117-0000312-9, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Las
Ma tas de San ta Cruz, pro vin cia de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti, el 23 de ju lio 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;

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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
24 de agos to de 1999, sus cri to por los Dres. San tia go Ra fael Caba
Abreu y Ra fael Au gus to Acos ta Gon zá lez, por ta do res de las cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 041-0000998-6 y 101-0002892-6,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Do min go Anto nio San -
tos, 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 Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 15 de oc tu bre de 1999, sus cri to por la Dra. Mil dred
Mar ga ri ta Lami Ro drí guez y Lic da. Aura Mer ce des Ati zol de Cruz, 
por ta do ras de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
041-0012144-3 y 041-0005965-0, res pec ti va men te, abo ga das del
re cu rri do Mé li do Anto nio Peña Ta tis;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el 2 de
oc tu bre 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 jus ti fi ca do el des -
pi do in coa do por el em plea dor, se ñor Do min go Anto nio San tos
en con tra del tra ba ja dor Mé li do Anto nio Ta tis; SEGUNDO: De -
cla rar, como en efec to de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo
exis ten te por cul pa del tra ba ja dor, y en con se cuen cia, sin res pon -
sa bi li dad para el em plea dor; TERCERO: Con de nar como en
efec to, con de na al se ñor Mé li do Anto nio Ta tis, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra fael
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Au gus to Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra
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 re cu rren te Mé li do Anto nio Peña Ta tis, con tra la sen -
ten cia la bo ral # 25, del 2 de oc tu bre 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 Mon te cris ti, por ha ber sido rea li za do en
tiem po há bil y de con for mi dad con la ley que rige la ma te ria;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cor te ac tuan do por pro pia 
au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da y de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do rea li za do por el
re cu rri do Do min go Anto nio San tos (Antony San tos) y en con se -
cuen cia lo con de na al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: a) prea vi so 28 días que su man RD$22,909.09; b) 10 días de ce -
san tía, igual a RD$12,272.70, an te rior a la pro mul ga ción de la Ley
No. 16-92, más 138 días. (ar tícu lo 80, igual a RD$112,908.84); c)
18 días de va ca cio nes, igual a RD$14,727.24; d) pro por ción de sie -
te (7) me ses de sa la rio de na vi dad, igual a RD$11,287.50; e) pago
de seis (6) me ses de sa la rios caí dos (ar tícu lo 95-3 del Có di go de
Tra ba jo), igual a RD$90,000.00. To tal ge ne ral 264.105.32;
TERCERO: Con de na a Do min go Anto nio San tos, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to y és tas ser dis traí das a fa vor de las Dras.
Aura Mer ce des Ati zol Peña y Mil dred Mar ga ri ta Lami, abo ga das
que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 625,
626, 629 y 630 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción al de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
por no ha ber cum pli do el se cre ta rio del Tri bu nal a-quo con la obli -
ga ción que le im po ne el ar tícu lo 625 del Có di go de Tra ba jo, de co -
mu ni car el re cur so de ape la ción a la par te re cu rri da, so li ci tó la
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inad mi si bi li dad de di cho re cur so, lo cual le fue re cha za do dan do
como mo ti va ción que el re cur so fue in ter pues to en tiem po há bil,
cuan do al tri bu nal no se le ale gó esa cir cuns tan cia, sino que se vio -
ló el de re cho de fen sa del re cu rren te, por no per mi tír se le ha cer
pre pa rar esta en el pla zo de diez días que es ta ble ce el ar tícu lo 626
del Có di go de Tra ba jo; que por esa ra zón tam po co el tri bu nal
pudo dic tar el auto de fi ja ción de au dien cia en el pla zo de 48 ho ras
que de man da la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el día 28 de di ciem bre de 1998, com pa re cie ron am bas par tes 
de bi da men te re pre sen ta das por sus abo ga dos, so li ci tan do los abo -
ga dos del re cu rri do la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción,
ba sa do en que el se cre ta rio de esta Cor te no lo no ti fi có en el pla zo
de 5 días es ta ble ci do por el ar tícu lo 625 del Có di go de Tra ba jo, el
es cri to de ape la ción de po si ta do por el re cu rren te en esta cor te el
día 14 de oc tu bre de 1998, la cor te se re ser vó el fa llo para dar lo en
una pró xi ma au dien cia, dán do lo por la sen ten cia la bo ral #013, del
19 de fe bre ro de 1999 y cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: Fa lla: Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de inad mi si bi li dad
del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia la bo ral No. 25 del 2 de 
oc tu bre 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
Mon te cris ti, he cha por el re cu rri do Do min go Anto nio San tos
(Antony San tos), a tra vés de sus abo ga dos, por im pro ce den te y
mal fun da do en de re cho, toda vez que el re cu rren te de po si tó en la
se cre ta ría de ésta cor te su es cri to de ape la ción el día ca tor ce (14)
del mes de oc tu bre de 1998, a las 1:30 p.m., se gún cons ta en el ex -
pe dien te co rres pon dien te al pre sen te caso; Se gun do: Se fija la au -
dien cia para co no cer el pre li mi nar de con ci lia ción para el día 8 de
mar zo del 1999, a las 9:00 a.m., po nien do a car go de la par te mas
di li gen te, ci tar a la otra con tra par te; Ter ce ro: En cuan to a las cos -
tas de esta in ci den te, la cor te no se pro nun cia, por no ha ber lo so li -
ci ta do la par te ga nan cio sa”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la sen ten cia im pug na da
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no de ci dió el me dio de inad mi sión a que alu de el re cu rren te, sino
que este ha bía sido fa lla do por sen ten cia dic ta da por la Cor te
a-qua, el 19 de fe bre ro de 1999;

Con si de ran do, que los me dios en que se fun da un re cur so de
ca sa ción de ben ser di ri gi dos con tra la sen ten cia im pug na da, con -
tra la cual hay que pre ci sar las vio la cio nes co me ti das por el tri bu -
nal que la dic tó y la for ma en que esas vio la cio nes se pro du je ron,
sien do inad mi si ble el me dio que se exa mi na al es tar fun da men tar -
se en ale ga das vio la cio nes ra zón por la que el me dio que se exa mi -
na es inad mi si ble, por re fe rir se a un fa llo que no es el ac tual men te
im pug na do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar
de ha ber re co no ci do que el tra ba ja dor dejó de asis tir a sus la bo res,
el Tri bu nal a-quo de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do de éste, bajo el
ale ga to de que las au sen cias del re cu rri do es tu vie ron ba sa das en el
he cho de que el equi po de tra ba jo es ta ba re te ni do por el Pro cu ra -
dor Fis cal, sin que se de ter mi na ra que la obli ga ción de asis tir a sus
la bo res de pen día de que el equi po es tu vie ra há bil o no, que de
igual ma ne ra el tri bu nal con si de ró que di chas au sen cias no fue por 
la vo lun tad del tra ba ja dor, por que ale ga da men te es ta ba en fer mo,
sin ob ser var que el cer ti fi ca do mé di co fue ex pe di do des pués de las 
ina sis ten cias del re cu rri do; que la sen ten cia no con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos, ni mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car
el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el em plea dor re cu rri do, aun que no asis tió a nin gu na au dien -
cia, a tra vés de sus abo ga dos, ale gó que des pi dió jus ti fi ca da men te
al tra ba ja dor Mé li do Anto nio Peña Ta tis, por que dejó de asis tir a
sus la bo res los días 2, 3, 4 y 5 de agos to, se gún sus co mu ni ca cio nes 
de fe cha 8 y 10 de agos to de 1998, di ri gi das al tra ba ja dor y al re pre -
sen tan te lo cal de tra ba jo de Mon te cris ti; que sin en trar en de ta lles
so bre si am bas co mu ni ca cio nes reú nen los re qui si tos del ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo, a esta cor te y dado el pa pel ac ti vo del
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juez en esta ma te ria, le re sul ta cues tio na ble el des pi do en cues tión,
toda vez que el em plea dor Do min go Anto nio San tos (Antony
San tos), el mis mo día 5 de agos to, que es uno de los días que ale ga
que el tra ba ja dor in cu rrió en fal ta, le está otor gan do po der a los se -
ño res Ra fael Cal de rón Mer ce des y Lic. Ge na ro V. Ca bre ra, por
acto que re po sa en el ex pe dien te, para que se pre sen ten a la Pro cu -
ra du ría Fis cal de San tia go Ro drí guez, a re ti rar un equi po mu si cal
com ple to, lo que re ve la que si te nía el equi po re te ni do, no te nía la -
bo res a rea li zar ese día; que por otro lado, el tra ba ja dor pre sen tó
un cer ti fi ca do mé di co de fe cha 4 de agos to de 1998, de la Dra.
Alta gra cia Peña, exe qua tur No. 439-91, en el cual re co mien da un
mes de re po so y tra ta mien to por es tar pa de cien do de Pte ri giun,
pa de ci mien to ro bus te ci do por la en fer me ra Ana Mer ce des Imbert 
y el se ñor Lino Anto nio Mo li na Ta tis, quie nes al com pa re cer al in -
for ma ti vo tes ti mo nial de cla ra ron que acom pa ña ron al re cu rren te
a con sul tas al Ocu lis ta en la Clí ni ca Bo ni lla de San tia go y que para
ello, el em plea dor le pres tó al tra ba ja dor, para su tra ta mien to vi -
sual, la suma de RD$4,000.00, que me dian te che que le en vió con
el tes ti go Lino Anto nio Mo li na Ta tis, pre sen tan do en au dien cia la
“Co le ti lla” de di cho che que; que esta cor te ha es ti ma do como ve -
ro sí mi les y sin ce ras, las de cla ra cio nes de los tes ti gos men cio na dos, 
ha cien do uso del po der so be ra no que ju ris pru den cial men te go zan 
los jue ces del fon do para apre ciar las prue bas en ma te ria la bo ral; a
que el re cu rren te Mé li do Anto nio Peña Ta tis, ex pre só en la au -
dien cia de pro duc ción y dis cu sión de prue bas, que él mis mo le en -
tre gó a Antony San tos el cer ti fi ca do mé di co y que le pi dió pres ta -
do la suma de RD$10,000.00, para que se lo des con ta ra de su sa la -
rio y que sólo le pres tó RD$4,000.00, con los cua les com pró unas
in yec cio nes y otros me di ca men tos. Que los días 2, 3, 4 y 5 y 5 de
agos to, los equi pos mu si ca les es ta ban pre sos en la Fis ca lía de San -
tia go Ro drí guez; 

Con si de ran do, que para el tri bu nal de cla rar in jus ti fi ca do el des -
pi do in vo ca do por el tra ba ja dor y ad mi ti do por el em plea dor, con -
si de ró vá li do el cer ti fi ca do mé di co pre sen ta do por el de man dan te, 
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don de se pre ci sa ba que el mis mo pa de cía que bran tos de sa lud que
le im pe dían pres tar los ser vi cios para los cua les fue con tra ta do,
ade más de ba sar se en las de cla ra cio nes de los tes ti gos apor ta dos
por el re cu rri do, quie nes ex pre sa ron que el re cu rren te co no cía el
es ta do de sa lud del tra ba ja dor, a quién le en tre gó una suma de di -
ne ro para que en fren ta ra su ma les tar;

Con si de ran do, que el solo he cho de que un tra ba ja dor deje de
asis tir a sus la bo res no cons ti tu ye una fal ta jus ti fi ca ti va de un des -
pi do, en vis ta de que si la ina sis ten cia es jus ti fi ca da y es del co no ci -
mien to del em plea dor, no cons ti tu ye una vio la ción a la obli ga ción
el tra ba ja dor de asis tir dia ria men te a su cen tro de tra ba jo, por lo
que como en la es pe cie, el tri bu nal apre ció que el re cu rren te co no -
cía las cau sas de la ina sis ten cia del tra ba ja dor de man dan te, al ha ber 
de cla ra do in jus ti fi ca do el des pi do de que se tra ta ac tuó ape ga do a
la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Do min go Anto nio San tos, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon -
te cris ti, el 23 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha 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. Mil dred Mar ga ri ta Lami Ro drí guez y Lic. Aura Mer ce des Ati -
zol de Cruz, 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

760 Boletín Judicial 1069



Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 38

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
Santiago, del 14 de agosto de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Refrescos Nacionales, C. por A.

Abogados: Licdos. Julio Oscar Martínez Bello, Mildred
Calderón Santana y Sonya Uribe Mota.

Recurrido: Felipe Antonio Uceta.

Abogados: Licdos. Julián Serulle R. e Hilario de Jesús
Paulino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 fres cos Na cio -
na les, C. por A., so cie dad co mer cial le gal men te 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 asien to so cial en la Av. Estre lla Sad ha lá s/n, en tran do por la 
Ga lle ra, 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, Ing. Abraham Sel man Has bún,
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. 001-0173076-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -

 



ta men to Ju di cial de San tia go, el 14 de agos to de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 18 de
sep tiem bre de 1998, sus cri to por los Lic dos. Ju lio Oscar Mar tí nez
Be llo, Mil dred Cal de rón San ta na y Son ya Uri be Mota, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0149921-8,
031-0051764-2 y 001-1306753-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Re fres cos Na cio na les, C. por A., 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 18 de no viem bre de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0132642-3 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Fe li pe
Anto nio Uce ta; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) Que en oca sión
de 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 agos to de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do del cual fue ob je to el se ñor Fe li pe Anto nio Uce ta,
en tal sen ti do se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía las 
par tes en li tis; Se gun do: Se con de na la em pre sa Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., a pa gar a fa vor del se ñor Fe li pe Anto nio Uce ta,
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los va lo res si guien tes: A) La suma de RD$3,524.96, por con cep to
de 28 días de prea vi so; B) La suma de RD$12,589.00, por con cep -
to de 100 días de au xi lio de ce san tía; C) La suma de RD$1,762.64,
por con cep to de 14 días de va ca cio nes; D) La suma de
RD$1,000.00, por con cep to de par te pro por cio nal del sa la rio de
na vi dad; E) La suma de RD$7,553.40, por con cep to de 60 días de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; F) A una suma igual
a los sa la rios que hu bie se re ci bi do el de man dan te des de el día de
su de man da y has ta la fe cha en que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va, 
dic ta da en úl ti ma ins tan cia. Esta suma no pue de ex ce der de los sa -
la rios co rres pon dien tes a seis (6) me ses en vir tud de lo es ta ble ci do 
en el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. de la Ley No. 16-92; Ter ce ro: Se con -
de na a Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los li cen cia dos Ju lián Se -
ru lle, Hi la rio de Je sús Pau li no y Ge ró ni mo Gó mez Aran da, abo ga -
dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; b) que so bre el 
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se
aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter -
pues to por la em pre sa Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra la
sen ten cia No. 134, dic ta da en fe cha 14 de agos to de 1997 por la
Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, por in coar se den tro de los pla zos le ga les y con for me a las re -
glas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za 
el pre sen te re cur so de ape la ción, 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 en to das
sus par tes la sen ten cia im pug na da, la cual aco gió la de man da la bo -
ral in coa da por el se ñor Fe li pe Anto nio Uce ta, por re po sar en jus ta 
cau sa y base ju rí di ca; y Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa re cu -
rren te, Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Lic dos. Ju lián Se ru lle, Hi la rio de Je sús Pau li no y José Ma nuel Díaz
Tri ni dad, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las 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: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley;

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 reú nen para su exa men, la re cu rren -
te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua basó su fa llo 
en las de cla ra cio nes del tra ba ja dor de man dan te y en la pre sen ta -
ción de un ca len da rio que le fue mos tra do por éste, el que no se le
per mi tió leer a la re cu rren te, por lo que no se pudo de fen der del
mis mo, sin em bar go, no fue ron to ma dos en cuen ta los do cu men -
tos apor ta dos por la em pre sa me dian te los que se de mos tró que el
des pi do fue rea li za do an tes de ha ber trans cu rri do 15 días a par tir
del mo men to de la fal ta ge ne ra do ra del mis mo; que de cla ra que el
tes ti go de la em pre sa no le me re ce cré di to en cuan to a la fe cha del
des pi do, por ha ber de cla ra do lo que le in for mó la abo ga da de la
em pre sa, de ese tes ti mo nio de du ce que el in for me fue le van ta do
dos o tres se ma nas des pués del ac ci den te; que el tri bu nal de bió
pon de rar to das las prue bas apor ta das y no ha cer lo de ma ne ra par -
cial; que por otra par te, la sen ten cia se con tra di ce, por que al tiem -
po de de cla rar la ca du ci dad del de re cho del em plea dor al des pe dir
al tra ba ja dor, en tra en con si de ra cio nes so bre los he chos de la de -
man da, de ma ne ra de sa for tu na da, en vis ta de que le fue pre sen ta -
da la prue ba de la jus ta cau sa del des pi do y sin em bar go, le hizo
caso omi so a la mis ma;

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 re cu rren te pre sen tó como tes ti go al se ñor Ma ri -
no Anto nio Hen rí quez, cho fer del ca mión que su frió el re fe ri do
cho que, quien in for mó al tri bu nal que fir mó el re por te in di can do
las fal tas de su ayu dan te, y que el cho que ocu rrió el 12 de abril de
1995; al res pec to de cla ró: “ya en la com pa ñía lo sa bían pri me ro
que yo, cuan do yo lle gué ya ellos es ta ban en te ra dos; p/ ese re por te 
lo fir mó us ted: r/sí, pero no ese mis mo día por que fue ron en días
des pués que lo fir mé y fue he cho por el de par ta men to de trans -
por ta ción... lo des pi die ron el 27 de abril... la abo ga da me lo dijo,
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dos días an tes del jui cio por que hace tres años del caso y no re -
cuer do.. el re por te se hizo allá y me di je ron fír ma me esto, no lo
leí,... se hizo el in for me dos se ma nas des pués del ac ci den te, no sa -
bía que el mis mo de cía que el ac ci den te fue el doce de abril; r/
hace dos días la abo ga da, aquí pre sen te me lo dijo, p/ que sí tie ne
la cer te za que el ac ci den te fue el día doce de abril; r/ me lo dijo la
abo ga da”; que de las de cla ra cio nes ofre ci das por el tra ba ja dor re -
cu rri do y por el tes ti go de la em pre sa re cu rren te se ex traen los si -
guien tes he chos: a) que la cau sa ge ne ra do ra del des pi do (el cho que 
del ca mión ma ne ja do por el tra ba ja dor sin au to ri za ción); se pro -
du jo el 29 de mar zo de 1995, tal y como lo se ña ló el tra ba ja dor; fe -
cha que fue con tes ta da por la em pre sa, a tra vés de su tes ti go, el se -
ñor Ma ri no Hen rí quez, cho fer del ca mión, quien no pudo es ta ble -
cer cuan do su ce die ron los he chos, pues se gún él de bi do al tiem po
del caso (casi 3 años) no re cor da ba y la fe cha del 12 de abril (que
apa re ce en el re por te, el cual no lo leyó, sólo fir mó) le fue in for ma -
da por la abo ga da de la em pre sa; b) que la fe cha in di ca da por este
tes ti go no pue de to mar se en cuen ta por este tri bu nal, pues el tes ti -
go sólo ha re pe ti do lo que la abo ga da le dijo (no es un tes ti go ve -
raz), y, ade más, de con for mi dad con sus pro pias de cla ra cio nes, el
in for me que in di ca ba las fal tas del tra ba ja dor, fue le van ta do días
des pués del ac ci den te (dos o tres se ma nas), y cuan do ellos lle ga ron 
a la com pa ñía ya los je fes lo sa bían, lo que da a en ten der que des de
el mo men to en que ocu rrió el ac ci den te, la em pre sa te nía co no ci -
mien to del caso, y es el 17 de abril que pro ce de a amo nes tar al tra -
ba ja dor, in di cán do le que no le pu sie ra las ma nos al ca mión, pues
has ta ese mo men to no se ha bía ha bla do de des pi do; sien do éste
ejer ci do el 27 de abril en que ocu rrió el ac ci den te, que re sul tó del
cho que del ca mión ma ne ja do sin au to ri za ción por el tra ba ja dor
(fal ta im pu ta da por la em pre sa), con la fe cha en que la em pre sa
pro ce dió a ejer cer el des pi do con tra el in di ca do tra ba ja dor, el 27
de abril de 1995, es evi den te que el pla zo de los 15 días es ta ble ci do
por el Art. 90 del Có di go de Tra ba jo, ya ha bía trans cu rri do, por lo
que el de re cho de la com pa ñía a des pe dir al tra ba ja dor ha bía ca du -
ca do; y el des pi do ope ra do bajo es tas con di cio nes es in jus ti fi ca -
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do); que, de to dos mo dos, pro ce de re mos a exa mi nar el fon do del
pre sen te re cur so, el cual está fun da men ta do por la em pre sa re cu -
rren te bajo el ale ga to de que la fal ta im pu ta da al tra ba ja dor era gra -
ve y ame ri ta ba el des pi do, pues el tra ba ja dor ma ne jó un ca mión de
la com pa ñía sin au to ri za ción de ella; que el tra ba ja dor re cu rri do
re co no ció al tri bu nal que ha bía ma ne ja do el ca mión para ace le rar
el tra ba jo, y que el cho fer le or de nó que mo vie ra el ca mión, y que
era una prác ti ca en tre los ayu dan tes de los cho fe res co no ci dos por
los “je fes gran des”, y que allá no ha bían le tre ros que prohi bie ran
esa prác ti ca. (Págs. 2 y 3, acta de au dien cia N. 126 del 12 de mar zo
de 1998; que el tes ti go de la em pre sa re cu rren te, re co no ció al igual
que el tra ba ja dor re cu rri do, que eso se acos tum bra allá, que los
ayu dan tes mue van los ca mio nes “para el ren di mien to del tra ba jo”, 
aun que negó que au to ri za ra a su ayu dan te a mo ver en esa oca sión
el ca mión; lue go ad mi te: “p/ Uste des los cho fe res lo or de na ban.
R/ Sí, eso po día ser. P/an tes no se prohi bía. R/ Pa re ce que no...
no sabe si el tra ba ja dor fue amo nes ta do; r/des de el 97 para acá, de
ahí para acá no lo per mi ten” (Págs. 4, 5, 6, 7 y 8, acta de au dien cia
N. 26, de fe cha 12 de mar zo de 1998); que de es tas de cla ra cio nes
se ex trae lo si guien te: a) que has ta 1997 era una prác ti ca cons tan te,
co no ci da y per mi ti da por la em pre sa, que los ayu dan tes ma ne ja ran 
o mo vie ran los ca mio nes de la em pre sa, para agi li zar y ren dir el
tra ba jo, es de cir, los ayu dan tes mo vían de un ne go cio a otro, mien -
tras el cho fer to ma ba o co bra ba las fac tu ras de los re fres cos ven di -
dos; que en la em pre sa no ha bía le tre ros que in di ca ran la prohi bi -
ción a los ayu dan tes de ma ne jar los ca mio nes, ni se les lla ma ba la
aten ción por eso; c) que el pro ce der de la em pre sa fue amo nes tar
al tra ba ja dor; y no a des pe dir lo de in me dia to, lo cual cons ti tu ye un
in di ca ti vo de que para la em pre sa esta fal ta no era tan gra ve e inex -
cu sa ble, que sólo me re cía como san ción dis ci pli na ria, la amo nes -
ta ción, man te nién do se el lazo con trac tual va rios días des pués (27
días) del tra ba ja dor ha ber co me ti do la fal ta im pu ta da por la em -
pre sa; d) que el mis mo tes ti go de la em pre sa re cu rren te re co no ció
que esa prác ti ca era co no ci da por la em pre sa, y que la mis ma no
es ta ba prohi bi da, que sólo des pués del 1997 la em pre sa pro ce dió a 
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prohi bir ta les prác ti cas; que con el caso que ocu pa nues tra aten -
ción, la re cu rren te, ade más de no ejer cer el de re cho al des pi do
den tro del pla zo le gal, tam po co pudo pro bar la jus ta cau sa que ge -
ne ró el des pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor hoy re cu rri do, por
lo cual pro ce de ra ti fi car la sen ten cia que aco gió la de man da in coa -
da en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, por ale ga do des pi do
in jus ti fi ca do, por re po sar en base ju rí di ca; y, en con se cuen cia, es
pro ce den te el re cha zo del pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to en con tra de la sen ten cia im pug na da por mal fun da do y ca -
ren te de base le gal”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, tras pon de rar las prue bas
apor ta das por las par tes, de ter mi nó que al mo men to en que el em -
plea dor ejer ció el des pi do con tra el re cla man te, ya ha bía ven ci do el 
pla zo de 15 días que para esos fi nes es ta ble ce el ar tícu lo 90 del Có -
di go de Tra ba jo, al si tuar la fe cha de la fal ta im pu ta da al re cu rri do
el 29 de mar zo de 1998 y la del des pi do el 28 de abril de 1998;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do tie nen la fa cul tad de,
en tre de cla ra cio nes di si mi les, aco ger aque llas que les me rez can
más cre di bi li dad, po der de apre cia ción de que dis fru tan, sin que
pue da ser cri ti ca do en ca sa ción, sal vo el caso de que in cu rra en
des na tu ra li za ción, lo que no se ad vier te en la es pe cie;

Con si de ran do, asi mis mo que el he cho de que los jue ces apre -
cien que una par te de la de cla ra ción de un tes ti go no esté acor de
con los he chos de la cau sa, no le im pi de de ter mi nar la ve ra ci dad de 
otras par tes de esas mis mas de cla ra cio nes y ba sar su fa llo te nien do 
en cuen ta la par te del tes ti mo nio que le re sul ta con vin cen te; que
en la es pe cie, el tri bu nal no re cha zó la to ta li dad de las de cla ra cio -
nes del tes ti go pre sen ta do por la em pre sa, sino que no dio cré di to
a la fe cha en que éste se ña ló ocu rrió el ac ci den te que puso fin al
con tra to de tra ba jo del re cu rri do;

Con si de ran do, que si bien el tri bu nal dio mo ti vos para de cla rar
la ca du ci dad del de re cho del em plea dor a po ner tér mi no al con tra -
to de tra ba jo del re cu rri do, por la fal ta atri bui da, la sen ten cia a-qua
no de cla ra esa ca du ci dad, pues en su dis po si ti vo, con fir ma la sen -
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ten cia de pri mer gra do que de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do, para lo 
cual dio mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, al apre ciar que la de -
man da da no pro bó la jus ta cau sa del des pi do ad mi ti do por ella;

Con si de ran do, que si bien es cier to, que la de cla ra to ria de ca du -
ci dad de un des pi do hace in ne ce sa ria la sus tan cia ción de la cau sa
para de ter mi nar si el des pi do fue jus ti fi ca do o no, tam bién es cier -
to que el he cho de que el tri bu nal lo haga no cons ti tu ye nin gu na
vio la ción a la ley, siem pre que el fa llo no con ten ga la con tra dic ción 
de de cla rar la ca du ci dad y a la vez de ci dir que el des pi do fue jus ti fi -
ca do, lo que no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 14 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 39

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de
La Vega, del 30 de julio de 1999.

Materia: Laboral.

Recurrente: Martín De Miguel.

Abogados: Dr. Ramón A. González Hardy y Lic. Manuel
Ramón González Espinal.

Recurrido: Andino Aybar.

Abogados: Lic. César Emilio Cabral Ortíz y Dr. Juan Isaías
Dísla López.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 Vó1 quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Sua 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 di ciem 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 tín De Mi guel, 
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 053-0003165-4,
do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra Anto nio Du ver gé, de la
ciu dad de Cons tan za, 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 La
Vega, el 30 de ju lio 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;

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 La Vega, el 6 de
sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Ra món A. Gon zá lez
Hardy y Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 24562-047 y 008771-47, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Mar tín De Mi guel, 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 sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Cé sar Emi lio Ca bral Ortíz y Dr. Juan Isaías Dís la Ló -
pez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
053-0001444-5 y 047-0008697-0, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Andi no Aybar;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, dic tó el 24 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se so bre see este ex pe dien -
te has ta tan to la ju ris dic ción pe nal de ci da so bre el ex pe dien te en
cur so de co no ci mien to con tra el tra ba ja dor de man dan 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 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. Insu fi cien cia
de mo ti vos. Vio la ción a la re gla lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta -
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do; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción ar tícu lo 4 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen 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 por un lado le
otor ga ra zón a la re cu rren te al re cha zar los ale ga tos del hoy re cu -
rri do, en cuan to a la no apli ca ción en el pre sen te caso del ar tícu lo
711 del Có di go de Tra ba jo, por no tra tar se de in frac cio nes pe na les 
la bo ra les, ni in frac cio nes co ne xas a li ti gios en cur so, caso en que si
de ben so bre seer se la ac ción pú bli ca, pero por otro lado re vo ca la
sen ten cia de pri mer gra do, con sim ples mo ti va cio nes o ar gu men -
tos des pro vis tos de la ca suís ti ca que se le plan tea, fa llan do en base
a es pe cu la cio nes en el sen ti do de que lo que de ci di rá el juez pe nal
no in flui rá en la de ci sión del juez la bo ral, lo que no era po si ble adi -
vi nar, por que si bien es cier to que el tra ba ja dor no fue des pe di do,
una sen ten cia con de na to ria por robo de par te de la ju ris dic ción
pe nal, jus ti fi ca ría la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por des pi -
do; que en tal vir tud la ju ris dic ción la bo ral de bió ser so bre seí da
has ta tan to se co no cie ra el re sul ta do de la acu sa ción que pesa so -
bre el de man dan te y que pue de cons ti tuir una jus ta cau sa de des pi -
do; que el fa llo im pug na do fue dic ta do por vía de dis po si ción ge -
ne ral y re gla men ta ria, lo que esta prohi bi do por el ar tícu lo 4 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de la lec tu ra de las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
711 del Có di go de Tra ba jo se co li ge que este tex to de ley solo tie ne 
apli ca ción bajo dos con di cio nes: a) cuan do se tra te de una in frac -
ción pe nal la bo ral pre vis ta en el Có di go de Tra ba jo; y b) cuan do
exis ta una re la ción de co ne xi dad en tre el he cho que juz ga el tri bu -
nal pe nal y la de man da que co no ce el tri bu nal de tra ba jo; en el caso 
de la es pe cie, no se en cuen tran reu ni das es tas con di cio nes pues la
ac ción pú bli ca por robo sien do asa la ria do y ejer ci da con tra el tra -
ba ja dor cons ti tu ye un de li to o in frac ción pe nal de de re cho co mún
no una in frac ción pe nal la bo ral de las pre vis tas es pe cí fi ca men te en 
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el ar tícu lo 720 del Có di go de Tra ba jo, por lo que, al no tra tar se de
es tas re sul ta ina pli ca ble el ar tícu lo 711, ra zón por la cual pro ce de
el re cha zo de di cho pe di men to, por im pro ce den te y mal fun da do;
que si bien es cier to que la re gla “Lo la bo ral man tie ne lo pe nal en
es ta do”, con te ni da en el ar tícu lo 711 an te rior men te men cio na do,
no tie ne apli ca ción al pre sen te caso, por las ra zo nes an tes ex pues -
tas, no es me nos cier to que, en el caso de la es pe cie, tam po co tie ne
apli ca ción la re gla “Lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do”, por que
el so bre sei mien to sólo pro ce de cuan do exis te el ele men to co ne xi -
dad, es de cir, que haya en tre dos de man das re la cio nes ta les que la
so lu ción que se de a una de ellas ha brá de in fluir ne ce sa ria men te
en la so lu ción de la otra, por lo que del aná li sis del ex pe dien te de
pri mer gra do, de la sen ten cia im pug na da, de los ale ga tos de la par -
te re cu rri da en su es cri to am plia to rio de con clu sio nes de po si ta do
ante esta Cor te en fe cha 5 de ju lio de 1999 y en su es cri to de de fen -
sas de po si ta do ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en fe cha 
3 de no viem bre de 1998, esta Cor te ha po di do de ter mi nar que no
exis te co ne xi dad en tre la ac ción pe nal y la la bo ral por las si guien tes 
ra zo nes: a) por que el em plea dor hoy re cu rri do ha ale ga do tan to
ante el Tri bu nal a-quo como ante esta cor te no ha ber des pe di do al
tra ba ja dor hoy re cu rren te, por lo tan to, al este ne gar ese he cho es
evi den te que no uti li za ra el he cho del robo en la de man da que en
re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les ha in coa do en su con tra el
tra ba ja dor hoy re cu rren te; b) por que la de ci sión del juez pe nal no
in flui rá en la del juez la bo ral pues to que su de ci sión de pen de rá de
su po der so be ra no de apre cia ción de las prue bas que le sean so me -
ti das y no de tal ac ción pe nal; que el Tri bu nal a-quo al fa llar como
lo hizo, so bre se yen do el ex pe dien te la bo ral has ta tan to la ju ris dic -
ción pe nal de ci die ra so bre la ac ción por robo, hizo una in co rrec ta
apli ca ción de lo he chos y del de re cho, pues to que el tri bu nal la bo -
ral no te nía que es pe rar la de ci sión de la ju ris dic ción pe nal para
dar le una so lu ción de fi ni ti va al caso, por apli ca ción de las ra zo nes
an tes ex pues tas, por lo que su de ci sión debe ser re vo ca da en to das
sus par tes”;
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Con si de ran do, que tal como lo se ña la la sen ten cia im pug na da,
el prin ci pio pre do mi nan te en esta ma te ria, es el de que lo la bo ral
man tie ne lo pe nal en es ta do, de ri va do de las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 711 del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne que: “en los ca sos
de in frac cio nes co ne xas a li ti gios en cur so ante los tri bu na les de
tra ba jo, la ac ción pú bli ca que da so bre seí da has ta que di chos tri bu -
na les de ci dan de fi ni ti va men te. La dis po si ción que an te ce de es
apli ca ble a los ca sos de con flic tos eco nó mi cos so me ti dos a con ci -
lia ción y ar bi tra je. Las per se cu cio nes y pro ce di mien tos pe na les en
cur so ante los tri bu na les or di na rios que da ran so bre seí dos al ini -
ciar se cual quier de man da ante los tri bu na les de tra ba jo o al pro -
mo ver se cual quier con flic to eco nó mi co, que de ban ser re suel tos
de acuer do con las dis po si cio nes del li bro Sép ti mo del pre sen te
có di go, has ta que re cai ga la so lu ción de fi ni ti va”;

Con si de ran do, que para la apli ca ción de ese prin ci pio es ne ce sa -
rio que la ac ción pe nal está fun da da en la co mi sión de una in frac -
ción a las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo que con lle van una
san ción pe nal y que exis ta una re la ción de co ne xi dad que haga po -
si ble que la de ci sión la bo ral sea de ter mi nan te en el mo men to de
co no cer se la ac ción pe nal;

Con si de ran do, que sin em bar go, el he cho de que este prin ci pio
no sea apli ca ble, no sig ni fi ca que lo pe nal se im pon ga a lo la bo ral y
que sea la ju ris dic ción la bo ral la que deba so bre seer se has ta tan to
la ju ris dic ción pe nal de ci da al res pec to, pues en este caso se tra ta -
rían de ac cio nes in de pen dien tes, sin vin cu la ción una con otra, y
que como tal pue den ser juz ga das sin su mi sión re cí pro ca;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua de ter mi nó que
en tre la ac ción pe nal y la la bo ral no exis tía nin gún víncu lo de co ne -
xi dad, para lo cual tomó en cuen ta que se tra ta ba de una de man da
en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca -
do, que no re sul ta ría afec ta da por la de ci sión de la ju ris dic ción pe -
nal apo de ra da de una acu sa ción de robo con tra el de man dan te,
pues al ne gar el em plea dor ha ber des pe di do al de man dan te, una
even tual acep ta ción de di cha acu sa ción no po dría ser uti li za da
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como prue ba de la jus ta cau sa de di cho des pi do; que por de más un 
des pi do pue de ser de cla ra do in jus ti fi ca do aún cuan do un tri bu nal
pe nal con de ne al tra ba ja dor por la co mi sión de una vio la ción a las
le yes re pre si vas;

Con si de ran do, que el fa llo im pug na do cuen ta con con si de ra -
cio nes de de re chos ela bo ra das en base a la co rrec ta in ter pre ta ción
de los he chos, sin que se ad vier ta, que el tri bu nal haya dic ta do sen -
ten cia por vía re gla men ta ria, como in vo ca el re cu rren te, con tan do
con 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 Mar tín De Mi guel, 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 La Vega, el 30 de
ju lio 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 del Dr. Cé sar Emi -
lio Ca bral, 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 Sua rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ría
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 40

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal, del 30
de julio de 1998.

Materia: Laboral.

Recurrente: Hanchang Textil, S. A.

Abogado: Dr. Nelson Eddy Carrasco.

Recurridos: Eulalia Contreras y compartes.

Abogada: Dra. Maribel Batista Matos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario 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 di ciem 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 Han chang Tex til,
S. A., con do mi ci lio so cial en Ma tan zas, mu ni ci pio de Baní, pro -
vin cia Pe ra via, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral
se ñor Sun Chul Chang, co rea no, por ta dor del pa sa por te No.
5450300, do mi ci lia do y re si den te en Baní, Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 30 de ju lio de 
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do del re cu rren te

 



Han chang Tex til, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 1ro. de oc tu bre de
1998, sus cri to por el Dr. Nel son Eddy Ca rras co, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-0013472-3, abo ga do del re -
cu rren te Han chang Tex til, S. A., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
la Dra. Ma ri bel Ba tis ta Ma tos, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-001120-2, abo ga da de las re cu rri das Eu la lia
Con tre ras y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 las re cu rri das con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via dic tó, el 14 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za la de man da la bo ral
en nu li dad de de sahu cio, rein te gro y pago de sa la rios cai dos, in -
coa da por Eu la lia Con tre ras y com par tes, con tra la em pre sa Han -
chang Tex til, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da en de re cho ya 
que las nom bra das Ma ri bel Lara Agra mon te, Car men Lui sa Lara,
Jo selyn Vi llar, Je sús Fran co, Da nia Ara belly Rey no so, Evelyn Re -
yes Fran co, Alta gra cia Ma ri na Díaz, Ley di Gui ller mi na Fe liz y To -
ma sa Bau tis ta Ro drí guez, co bra ron sus pres ta cio nes la bo ra les se -
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gún do cu men tos de po si ta dos, ade más por apli ca ción de los ar -
tícu los 87 del Re gla men to No. 258/93, para la apli ca ción del Có di -
go de Tra ba jo y 75 del Có di go de Tra ba jo, tam bién por que la no ti -
fi ca ción re que ri da por el ar tícu lo 393 en su or di nal 4, se hizo con
pos te rio ri dad al de sahu cio; SEGUNDO: En cuan to a las de más
de man dan tes, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da en de -
re cho, en ra zón de que al mo men to del de sahu cio no es ta ban pro -
te gi das por el fue ro sin di cal , con for me lo pre vee el ar tícu lo 87 del
Re gla men to No. 258/93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo
y la no ti fi ca ción ex pe di da por el ar tícu lo 393 or di nal 4 del Có di go
de Tra ba jo, se hizo con pos te rio ri dad al de sahu cio; TERCERO:
Ade más en re la ción con otros de man dan tes, por es tar fue ra del
con te ni do del ar tícu lo 390, or di nal 2 del Có di go de Tra ba jo y ha -
ber se he cho el de sahu cio con for me al de re cho; CUARTO: Se
con de na a Eu la lia Con tre ras y com par tes, al pago de las cos tas,
con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Eu la lia Con tre ras y
com par tes con tra la sen ten cia la bo ral No. 354 de fe cha 14 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 ra via; En cuan to al re cur so in ter pues to por las
se ño ras Alta gra cia Ma ri na Díaz y Ma ri bel Agra mon te Lara;
SEGUNDO: En cuan to a las re cu rren tes Alta gra cia Ma ri na Díaz
y Ma ri bel Agra mon te Lara, de cla ra el re cur so inad mi si ble por fal ta 
de in te rés; En cuan to al re cur so in ter pues to por las se ño ras Eu la -
lia Con tre ras, Lina Anto nia Fi ga ris Min yet ti, Flo ran gel He rre ra y
Mer ce des Ca ri dad Ber gal; TERCERO: En cuan to al fon do
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen -
ten cia re cu rri da en cuan to con cier ne a las re cu rren tes Eu la lia
Con tre ras, Lina Anto nia Fi ga ris Min yet ti, Flo ran gel He rre ra y
Mer ce des Ca ri dad Ber gal R., y en con se cuen cia: a)de cla ra nulo y
sin nin gún va lor le gal el de sahu cio ejer ci do en fe cha 9 de mar zo de 
1995, por la em pre sa Han chang Tex til, S. A., en con tra de las mis -
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mas, por es tar és tas pro te gi das por el fue ro sin di cal, y en con se -
cuen cia man tie ne vi gen te el con tra to de tra ba jo que ligó a las par -
tes con to das sus con se cuen cias ju rí di cas y de de re cho; b) con de na 
a la com pa ñía Han chang Tex til, S. A., pa gar a las se ño ras Eu la lia
Con tre ras, Lina Anto nia Fi ga ris Min yet ti, Flo ran gel He rre ra y
Mer ce des Ca ri dad Ber gal R., to dos los sa la rios caí dos des de la fe -
cha del de sahu cio (9 de mar zo de 1995), has ta la fe cha en que una
de las dos par tes de ci da po ner le tér mi no al con tra to que las liga; c)
con de na a la com pa ñía Han chang Tex til, S. A., pa gar a las se ño ras
Mer ce des Eu la lia Con tre ras, Lina Anto nia Fi ga ris Min yet ti, Flo -
ran gel He rre ra y Mer ce des Ca ri dad Ber gal R., la pro por ción de va -
ca cio nes no dis fru ta das co rres pon dien tes a los años 1995, 1996,
1997 y 1998, sin per jui cio de los de re chos que pu die ran ser ad qui -
ri dos has ta la fe cha en que una de las dos par tes de ci da po ner le
tér mi no al con tra to de tra ba jo que las une a la com pa ñía re cu rri da, 
sin per jui cio del pago de los sa la rios de na vi dad co rres pon dien tes
a los años 1995, 1996, 1997 y 1998, y de los otros sa la rios de na vi -
dad que pu die ren ser acree do ras has ta que se pro duz ca la si tua ción 
an tes se ña la da; En cuan to a las se ño ras Alba nia Min yet ti, Eve lin
Re yes Fran co, Ana Mi rian Sue ro y Geor gi na Con tre ras; d) se de -
cla ra vá li do el de sahu cio ejer ci do por la em pre sa Han chang Tex til,
S. A., en fe cha 9 de mar zo de 1995, en con tra de las se ño ras Alba -
nia Fi ga ris Min yet ti, Evelyn Re yes Fran co, Ana Mi rian Sue ro y
Geor gi na Con tre ras, y en con se cuen cia se or de na a la em pre sa re -
cu rri da el pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes a
cada una de ellas, así como tam bién el pago de la pro por ción de
va ca cio nes no dis fru ta das, así como la pro por ción del sa la rio de
na vi dad co rres pon dien te al año de 1995; e) con de na a la em pre sa
Han chang Tex til, S. A., al pago de un día de sa la rio, con ta do a par -
tir del día 19 de mar zo de 1995, a fa vor de las se ño ras Alba nia Fi -
ga ris Min yet ti, Eve lin Re yes Fran co, Ana Mi rian Sue ro y Geor gi na
Con tre ras, y has ta la fe cha en que la em pre sa haga de fi ni ti vo el
pago de las pres ta cio nes la bo ra les de que son acree do ras las in ti -
man tes se ña la das, de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; CUARTO: Se com pen sa pura y
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sim ple men te las cos tas en tre las par tes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 535 del Có -
di go de Tra ba jo. Fal ta no im pu ta ble al em plea dor; Se gun do Me -
dio: Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo,
fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 392 del Có di go de Tra ba jo y
87 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta y ex tra pe ti ta: Pres ta cio nes la bo -
ra les no con tem pla das ni si quie ra en la de man da, mu cho me nos
aún en las con clu sio nes de la par te re cu rri da; Quin to Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de mo ti vos con res pec to a
do cu men tos de po si ta dos. (vio la ción ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil), en otro as pec to;

Con si de ran do, que la au dien cia para co no cer el fon do del re -
cur so de ape la ción fue ce le bra da por la Cor te a-qua, el 18 de abril
del 1996, mien tras que el fa llo se pro du jo el 30 de ju lio de 1998,
des pués de ha ber trans cu rri do ven ta jo sa men te el pla zo de quin ce
días que para pro nun ciar sen ten cia es ta ble ce el ar tícu lo 535 del
Có di go de Tra ba jo; que esta fal ta agra va la si tua ción del re cu rren te 
al in cre men tar los va lo res que tie ne que pa gar de acuer do a las
con de na cio nes con sig na das en di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que el in cum pli mien to del pla zo que es ta ble ce la 
ley para pro nun ciar su fa llo con lle va la apli ca ción de san cio nes
para los jue ces que así pro ce den, pero no cons ti tu ye un vi cio de la
sen ten cia sus cep ti ble de anu lar la, 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 se gun do y
quin to pro pues tos, los cua les se reú nen para su es tu dio, por su
vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da in ter pre tó in co rrec ta men te el ar tícu lo 86 del 
Có di go de Tra ba jo, al im po ner le la obli ga ción de pa gar un día de
sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo -
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ra les a par te de los de man dan tes, sin te ner en cuen ta que la em pre -
sa hizo una ofer ta real de pago a és tos, quie nes se ne ga ron a re ci bir 
las su mas ofer ta das, lo que li be ra ba a la re cu rren te de la apli ca ción
de di cho ar tícu lo, por que el mis mo solo tie ne apli ca ción des de el
día del de sahu cio has ta la ofer ta real de pago y esta fue rea li za da
por la de man da da; que la se ño ra Geor gi na Con tre ras no te nía la -
bo ran do para la em pre sa dos me ses al mo men to de po ner le tér mi -
no al con tra to, ter mi na ción esta que tuvo como cau sa el des pi do
de di cha tra ba ja do ra por no te ner con di cio nes para se guir pres tan -
do sus ser vi cios a la em pre sa, por lo que no le co rres pon día ni
pres ta cio nes la bo ra les, y con se cuen cial men te, tam po co la apli ca -
ción del re fe ri do ar tícu lo 86, de igual ma ne ra no es ta ba am pa ra da
por el fue ro sin di cal, por no ha ber sido ele gi da en unas de las po si -
cio nes que da lu gar a esa pro tec ción; que por su par te el se ñor
Evelyn Re yes Fran co re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, 
el 12 de mar zo de 1995, pero el tri bu nal no hace men ción a esa cir -
cuns tan cia e im po ne con de na cio nes en pro ve cho del mis mo;

Con si de ran do, que en este as pec to, la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa lo si guien te: “Que res pec to a las se ño ras Alba nia Fi ga ris
Min yet ti, Evelyn Re yes Fran co, Ana Mi rian Sue ro y Geor gi na
Con tre ras, la em pre sa re cu rri da no ha pro ba do ha ber le pa ga do sus 
pres ta cio nes la bo ra les a que son acree do ras las re cu rren tes, por lo
que, en tal vir tud, pro ce de re te ner esta omi sión como un pago y
un in cum pli mien to a las obli ga cio nes que al ar tícu lo 80 del Có di go 
de Tra ba jo im po nen al em plea dor que ejer ce el de re cho del de -
sahu cio, y en con se cuen cia de cla rar las acree do ras de las mis mas,
con to das sus con se cuen cias le ga les; que el ar tícu lo 86 del Có di go
de Tra ba jo dis po ne el pla zo en que de ben ser pa ga das las in dem ni -
za cio nes por de sahu cio, es ta ble cien do por de más una san ción a
éste in cum pli mien to con sis ten tes en un día de sa la rio por cada día
de re tra so en el pago”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so de ca sa ción,
se ad vier te que en tre las per so nas a cuyo fa vor el Tri bu nal a-quo,
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dis pu so la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, a la se -
ño ra Ana Mi rian Sue ro la em pre sa le hizo una ofer ta real de pago,
no exis tien do cons tan cia de que a las se ño ras Alba nia Fi ga ris Min -
yet ti, y Geor gi na Con tre ras, se les hu bie re ofer ta do el pago de las
in dem ni za cio nes la bo ra les; que de igual ma ne ra se ad vier te que la
sen ten cia im pug na da in di ca que la em pre sa de po si tó la cons tan cia
del pago re ci bi do por Evelyn Re yes Fran co;

Con si de ran do, que como el tri bu nal dis pu so la apli ca ción de di -
cho ar tícu lo, so bre el fun da men to de que a las tra ba ja do ras no se
les pa ga ron sus pres ta cio nes la bo ra les ni he cho ofer ta real de
pago, in cu rrió en un error al ci tar en tre esas per so nas, a la se ño ra
Ana Mi rian Sue ro, a quien se le hizo una ofer ta real de pago y a la
se ño ra Evelyn Re yes Fran co, de quién la sen ten cia im pug na da in -
di ca re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, lo que le obli ga -
ba, en el pri mer caso , a es tu diar si la ofer ta era vá li da, y en el se -
gun do, las cir cuns tan cias en que el pago se rea li zó, pues de ese es -
tu dio po dría de ri var se que la em pre sa no fue ra res pon sa ble del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les y de la apli ca ción del ar tícu lo 86
del Có di go de Tra ba jo, en fa vor de esas dos per so nas; asi mis mo el
tri bu nal al re fe rir se al do cu men to pro ba to rio de la ter mi na ción del 
con tra to de la se ño ra Geor gi na Con te ras, lo ca li fi ca como no ti fi -
ca ción de de sahu cio sin to mar en con si de ra ción que en el mis mo
se in for ma que la cau sa de la ter mi na ción del con tra to se de bió a
que di cha se ño ra no ha bía ad qui ri do co no ci mien tos para un buen
ren di mien to en sus la bo res ni in di car los ele men tos que tuvo en
cuen ta para ca li fi car de de sahu cio, la cau sa de ter mi na ción de di -
cho con tra to de tra ba jo, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca -
sa da, en lo que se re fie re a di chas tra ba ja do ras;

Con si de ran do, que en cuan to a la se ño ra Alba nia Fi ga ris Min -
yet ti en el ex pe dien te no exis te nin gún ele men to que pro ba ra que
se le ofre cie ra el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, sien do pro ce -
den te las con de na cio nes que en su be ne fi cio im pu so la sen ten cia
im pug na da a la re cu rren te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa -
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ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el co mi té
ges tor del Sin di ca to fue cons ti tui do el 4 de fe bre ro de 1995, lo que
fue no ti fi ca do el 7 de fe bre ro de ese año, mien tras que la cons ti tu -
ción del Sin di ca to y la di rec ti va elec ta, se le no ti fi có cuan do ya ha -
bía ven ci do el pla zo de 30 días, que es ta ble ce el ar tícu lo 87 del Re -
gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo para man te ner
vi gen te el fue ro sin di cal; que sin em bar go la sen ten cia im pug na da
de ci dió que esa no ti fi ca ción se hizo den tro de di cho pla zo, al dar le
más cre di bi li dad a la de cla ra ción de tes ti gos, que a los pro pios do -
cu men tos que ema na ron de los tra ba ja do res y de la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo; que por de más la ter mi na ción de los con tra tos
de tra ba jo se ori gi nó an tes de que a la em pre sa se le no ti fi ca ra la
cons ti tu ción del Sin di ca to y los miem bros de la di rec ti va pro te gi -
dos por el fue ro sin di cal, por lo que los de sahu cios ejer ci dos con -
tra ellos fue ron vá li dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que asi mis mo, y con for me la nó mi na de la di rec ti va elec ta del
Sin di ca to de Tra ba ja do res de la em pre sa Han chang Tex til, S. A., la
mis ma es ta ba com pues ta, en tre otras per so nas, por las hoy re cu -
rren tes se ño ras Alta gra cia Ma ría Díaz, Lina Anto nia Fi ga ris Min -
yet ti, Alba nia Fi ga ris Min yet ti, Evelyn Re yes Fran co, Rina Mi rian
Sue ro y Geor gi na Con tre ras, quie nes fue ron elec tas para ocu par
res pec ti va men te las po si cio nes de se cre ta ria, edu ca ción, se cre ta ria
de que jas, pri mer co mi sa rio, se gun do co mi sa rio y las tres úl ti mas
miem bro del tri bu nal dis ci pli na rio; que es tas úl ti mas tra ba ja do ras
hoy re cu rren tes fue ron de sahu cia das por su em plea dor en fe cha 9
de mar zo de 1995, de sahu cio que fue ra co mu ni ca do a las au to ri da -
des ad mi nis tra ti va del tra ba jo en fe cha 10 de mar zo de 1995, no
obs tan te ha bér se les no ti fi ca do, me dian te acto No. 76-95 de fe cha
9 de mar zo de 1995, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ro bert Wi -
lliam Cas ti llo, su con di ción de miem bros del Co mi té Eje cu ti vo del
Sin di ca to de Tra ba ja do res de la em pre sa Han chang Tex til, S. A.;
que la par te re cu rri da ale ga que la co mu ni ca ción de la nó mi na de
los miem bros elec tos como di rec ti vos del Sin di ca to de Tra ba ja do -
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res de la em pre sa Han chang Tex til, S. A. se pro du jo con pos te rio -
ri dad al ejer ci cio del de re cho del de sahu cio, y que por lo tan to di -
chas tra ba ja do ras no es ta ban pro te gi das por el fue ro sin di cal; que
como se lle va di cho de pó si to en la Re pre sen ta ción Lo cal del Tra -
ba jo de Baní de to dos los do cu men tos cons ti tu ti vos del sin di ca to
en cues tión fue he cho en fe cha 9 de mar zo de 1995, in clu yén do se
en tre es tos el acto 76-95 de esa mis ma fe cha, ins tru men ta do por el 
mi nis te rial Ro bert Wi lliam Cas ti llo, que ha bía sido no ti fi ca do pre -
via men te en la per so na de Dul ce Viz caí no, quien dijo ser se cre ta -
ria de la em pre sa Han chang Tex til, S. A., do cu men tos re ci bi dos a
las 45 a.m., del mis mo día, por el Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo
de Baní; que por de más en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de que se tra ta se en cuen tra de po si ta da una car ta fe cha da
9 de mar zo de 1995, di ri gi da por la em pre sa Han chang Tex til, S.
A., al Doc tor Mi guel Ova lles, Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de
Baní, re ci bi da en di cho des pa cho el mis mo día, a las 12: m.; que en
di cha car ta la em pre sa re cu rri da ex pre sa lo si guien te: “La em pre sa
Han chang Tex til, S. A., ha re ci bi do con fe cha 9 de mar zo del año
en cur so un acto de al gua cil in for ma ti vo del de po si to de to dos los
do cu men tos im pres cin di bles para de jar cons ti tui do el Sin di ca to
de Tra ba ja do res de la em pre sa; que este do cu men to evi den cia la
re cep ción del acto No. 76-95, por par te de la em pre sa re cu rri da, y
por de más, y la mis ma se debe re te ner como un in di cio de que has -
ta el mo men to de la re mi sión de di cha co rres pon den cia el de sahu -
cio ejer ci do con tra las tra ba ja do ras re cu rren tes no se ha bía pro du -
ci do; que esta pre sun ción tie ne más fuer za toda vez que la co mu -
ni ca ción del de sahu cio ejer ci do con tra las re cu rren tes y otras tra -
ba ja do ras se pro du jo el día 10 de mar zo de 1995, a las 7:40 a.m.,
cuan do fue re ci bi da por la Re pre sen tan te Lo cal del Tra ba jo de
Baní, o sea 22 ho ras y 55 mi nu tos des pués de ha ber sido co mu ni -
ca da la cons ti tu ción del sin di ca to de tra ba ja do res y los nom bres de 
los di rec ti vos, y por ende de ha ber en tra do en vi gen cia el fue ro sin -
di cal; que si bien es cier to como ale ga la em pre sa re cu rri da que el
pre ci ta do tex to le gal es ta ble ce una san ción a los tra ba ja do res que
ha bién do se cons ti tui do en co mi té ges tor de un sin di ca to no so li ci -
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tan en el pla zo de 30 días des pués de ha ber se crea do di cho co mi té,
el re gis tro del sin di ca to, per de rán el fue ro sin di cal con sa gra do en
los ar tícu los 390 y 393 del Có di go de Tra ba jo, no es me nos cier to
que, ha bién do se co mu ni ca do el día 9 de mar zo de 1995, y pre vio al 
de sahu cio ejer ci do por la em pre sa re cu rri da, la lis ta de los miem -
bros del Co mi té Eje cu ti vo del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la em -
pre sa Han chang Tex til, S. A., los miem bros de di cho co mi té go za -
ban de la pro tec ción acor da da por los ar tícu los 390 y 393 del Có -
di go de Tra ba jo te nien do en este caso, por de más apli ca ción el ar -
tícu lo 86 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que en vis ta de que en la es pe cie las de man dan -
tes, des pués de ser elec tas miem bras del Co mi té Ges tor fue ron
tam bién ele gi das di rec ti vas del Sin di ca to cons ti tui do en la em pre sa 
re cu rren te, ca re ce de im por tan cia de ter mi nar si la cons ti tu ción del 
Sin di ca to se pro du jo den tro del pla zo de 30 días que es ta ble ce el
ar tícu lo 87 del re gla men to No. 258-93, del 1ro. de oc tu bre de
1993, pues aun que el pla zo se hu bie re ven ci do, lo que ge ne ra ría la
pér di da del fue ro sin di cal, ese de re cho se read qui rió des de el mo -
men to en que el Sin di ca to fue cons ti tui do y ele gi da su jun ta di rec -
ti va;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, el tri -
bu nal de ter mi nó que en el mo men to en que la em pre sa pre ten dió
po ner tér mi no a los con tra tos de tra ba jo de las se ño ras Eu la lia
Con tre ras, Lina Anto nia Fi ga ris Min yet ti, Flo ran gel He rre ra y
Mer ce des Ca ri dad Ber gal R., ya es tas le ha bían co mu ni ca do su
elec ción como di ri gen tes del sin di ca to de la em pre sa, pro te gi das
por el fue ro sin di cal, para lo cual ana li zó no tan solo las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos que de pu sie ron ante la Cor te a-qua, sino ade -
más los ac tos y do cu men tos que cons ti tuían las pie zas del ex pe -
dien te;

Con si de ran do, que ha bien do de ter mi na do el tri bu nal que los
tra ba ja do res es ta ban pro te gi dos por el fue ro sin di cal, en el mo -
men to del de sahu cio, fue co rrec ta la de ci sión del tri bu nal de de cla -
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rar lo nulo y sin nin gún va lor, al te nor de los ar tícu los 75 y 392 del
Có di go de Tra ba jo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal fa lló ex tra
pe ti ta al im po ner le con de na cio nes no con tem pla das en la de man -
da de los tra ba ja do res, como son la pro por ción de va ca cio nes no
dis fru ta das co rres pon dien tes a los años 1995, 1996, 1997 y 1998 y
los sa la rios de Na vi dad co rres pon dien te a los años de 1995, 1996,
1997 y 1998 y de los otros sa la rios de Na vi dad que pu die ren ser
acree do ras has ta que una de las par tes le pu sie ren tér mi no vá li da -
men te a los con tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que el es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te re ve la, que esas con de na cio nes no fue ron so li ci ta das 
en la de man da ori gi nal de las re cla man tes, ni en su es cri to con ten -
ti vo del re cur so de ape la ción, ni de ba ti das ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, por lo que la Cor te a-qua no es ta ba en con di cio nes de
es ta ble cer las, en vis ta de que la fa cul tad que tie nen los jue ces la bo -
ra les de fa llar ex tra y ul tra pe ti ta se li mi ta al juz ga do de pri me ra
ins tan cia, no pu dien do ha cer se por pri me ra vez en ape la ción, ra -
zón por la cual la sen ten cia im pug na da ca re ce, en este as pec to, de
base le gal y debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

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 Han chang Tex til, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 30 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se 
ha co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen -
ten cia, en lo re la ti vo a las con de na cio nes im pues tas en pro ve cho
de las se ño ras Evelyn Re yes Fran co, Ana Mi riam Sue ro y Geor gi -
na Con tre ras y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la pri me ra
sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Casa la
sen ten cia, por vía de su pre sión y sin en vío en lo re fe ren te a las
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con de na cio nes de las va ca cio nes no dis fru ta das co rres pon dien te a 
los años de 1995, 1996, 1997 y 1998 y al pago de los sa la rios de
Na vi dad de igual pe río do; Cuar to: 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 DICIEMBRE DE 1999, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 5 de mayo de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A.

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

Re cu rri dos: Ma ría de los Re me dios Ro drí guez y com par tes.

Abo ga da: Dra. Car men Lora Igle sias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de di ciem 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 Fru ti cul tu ra del
Ca ri be, S. A., cons ti tui da de acuer do a las le yes do mi ni ca nas, con
do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ave ni da 27 de Fe -
bre ro No. 523, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo, abo ga da de los re cu -
rri dos Ma ría de los Re me dios Ro drí guez y com par tes, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de ju lio de 1997, sus cri to por el Dr.
Ser gio F. Ger mán Me dra no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0084311-9, abo ga do de la re cu rren te Fru ti cul tu -
ra del Ca ri be, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de agos to de 1997, sus cri to por la
Dra. Car men Lora Igle sias, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0174254-2, abo ga da de los re cu rri dos Ma ría de
los Re me dios Ro drí guez y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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 en ter ce ría in ter pues to me dian te ins tan cia de fe cha 9 
de agos to de 1993, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por el
Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no, a nom bre y re pre sen ta ción de la
so cie dad co mer cial Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., con tra la De ci -
sión No. 1, de fe cha 25 de sep tiem bre de 1980, 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, en fe cha 26 de abril de 1991, en re -
la ción con las Par ce las Nos. 45-9; 45-13; 45-61; 52; 61; 512 y 515,
del Dis tri to Ca tas tral No. 10, 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 de di -
cha ins tan cia, dic tó el 12 de oc tu bre de 1995, la De ci sión No. 32,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi -
si ble, la ins tan cia de fe cha 9 de agos to de 1993, ele va da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras por el Dr. Ser gio Ger mán Me dra no a nom bre
de la so cie dad co mer cial Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., con ten ti va
del re cur so de ter ce ría in ter pues to por la re fe ri da com pa ñía en
con tra 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 25 de sep tiem bre de 1990;
SEGUNDO: Se re cha zan en con se cuen cia las con clu sio nes pre -
sen ta das por el Dr. Ser gio Ger mán Me dra no en re pre sen ta ción de
la com pa ñía Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., por im pro ce den tes y
mal fun da das; TERCERO: Se aco gen las con clu sio nes pre sen ta -
das por la Dra. Car men Lora Igle sias en re pre sen ta ción de la Sra.
Ma ría de los Re me dios Ro drí guez y com par tes, por ser jus tas y re -
po sar so bre base le gal; CUARTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí -
tu los del De par ta men to de La Vega, man te ner con toda su fuer za
y efec to le gal los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 94-603; 94-604;
94-619; 94-624; 94-625; 94-626; 94-590 y 94-594 du pli ca dos del
due ño, ex pe di dos a fa vor de los se ño res Ma ría de los Re me dios
Ro drí guez, Eu ge nio Andrés Ma tos Ro drí guez, Angel Leo nar do
Ma tos Ro drí guez, Frank Enri que Ma tos Ro drí guez, Rhi na Ma ría
Ma tos Ro drí guez, Angel Urba no Ma tos Ro drí guez, Ange la Mar -
ga ri ta Ma tos Imbert, Pura Alta gra cia Ma tos Imbert y Dra. Car -
men Lora Igle sias, que am pa ran res pec ti va men te el de re cho de
pro pie dad de las par ce las Nos. 45-9; 45-13; 45-61; 52; 56; 61; 512 y 
515 del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia 
Sán chez Ra mí rez”; 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 5 de mayo de 1997, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se aco ge, en
cuan to a la for ma y se re cha za en el fon do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no, en re pre sen ta -
ción de Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A.; SEGUNDO: Se aco gen las
con clu sio nes de la Dra. Car men Lora Igle sias, en re pre sen ta ción
de los se ño res Ma ría de los Re me dios Ro drí guez, Angel Ru ba no
Ma tos Ro drí guez y com par tes, por es tar fun da das en de re cho;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes, la De ci sión No. 32,
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dic ta da en fe cha 12 de oc tu bre de 1995, 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. 45-6;
45-9; 45-13; 52; 56; 61; 512 y 515 del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del
mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, cuyo dis po si ti vo
re gi rá como si gue más ade lan te; 1ro. Se de cla ra, inad mi si ble la ins -
tan cia de fe cha 9 de agos to de 1993, ele va da al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, por el Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no, a nom bre de la
so cie dad co mer cial Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., con ten ti va del
re cur so de ter ce ría, in ter pues to por la re fe ri da com pa ñía, en con -
tra 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 25 de sep tiem bre de 1990; 2º.- Se re -
cha zan, en con se cuen cias las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr.
Ser gio F. Ger mán Me dra no, en re pre sen ta ción de la com pa ñía
Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da;
3º.- Se aco gen, las con clu sio nes pre sen ta das por la Dra. Car men
Lora Igle sias, en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría de los Re me -
dios Ro drí guez y com par tes, por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; 4º.- Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
La Vega, man te ner con toda su fuer za y efec to le gal los Cer ti fi ca -
dos de Tí tu los Nos. 94-603; 94-604; 94-619; 94-624; 94-625;
94-626; 94-590 y 94-594 (Du pli ca dos del Due ño), ex pe di dos a fa -
vor de los se ño res: Ma ría de los Re me dios Ro drí guez, Eu ge nio
Andrés Ma tos Ro drí guez, Angel Leo nar do Ma tos Ro drí guez,
Frank Enri que Ma tos Ro drí guez, Rhi na Ma ría Ma tos Ro drí guez,
Angel Urba no Ma tos Ro drí guez, Ange la Mar ga ri ta Ma tos Imbert,
Pura Alta gra cia Ma tos Imbert y Dra. Car men Lora Igle sias, que
am pa ran res pec ti va men te, el de re cho de pro pie dad de las Par ce las
Nos. 45-9; 45-13; 45-61; 52; 56; 61; 512 y 515 del Dis tri to Ca tas tral 
No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la Ley; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Omi sión de
es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio la ción del de re cho cons ti tu cio nal de
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de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga en sín te sis: que el Tri bu nal de
Tie rras ha co me ti do un error al con si de rar inad mi si ble en tér mi -
nos ge ne ra les el re cur so de ter ce ría ori gi na do en ese error, en no
sa ber dis tin guir en tre la fase del pro ce di mien to de sa nea mien to y
la fase pos te rior a es tos re cur sos, que a pe sar de sus no ta bles di fe -
ren cias, tan to des de el pun to de vis ta del pro ce di mien to como
des de el fon do del de re cho, se acos tum bra a con fun dir am bas fa -
ses y se lle ga al ex tre mo de apli car le a la se gun da los mis mos prin -
ci pios y nor mas ju rí di cas apli ca bles a la pri me ra; que para las li tis
so bre te rre nos re gis tra dos la ley no tra za nin gún pro ce di mien to y
que ade más se tra ta de un li ti gio en tre par tes de ter mi na das y no
fren te a todo el mun do ( erga om nes ) y que por con si guien te del
he cho de que en esa li tis solo sean ci ta dos y es tén en cau sa el de -
man dan te y el de man da do, se de du ce que to das aque llas per so nas
dis tin tas a ellos son ver da de ros ter ce ros, ex tra ños a la li tis, que no
han par ti ci pa do, ni han es ta do re pre sen ta das en ella, ni han sido ci -
ta das, a di fe ren cia de lo que ocu rre en el pro ce di mien to ca tas tral
en el que no exis ten ter ce ros por que to dos han sido ci ta dos y
pues tos en cau sa, para ello bas ta com pa rar la ci ta ción o pues ta en
cau sa en el ini cio de un pro ce di mien to de sa nea mien to ca tas tral,
con la que se hace en las li tis; que en ma te ria ca tas tral pue den in -
ten tar ter ce ría to das las per so nas que ha yan sido ter ce ros en el
pro ce di mien to se gui do en una li tis so bre te rre no re gis tra do, que
no ha yan ape la do la sen ten cia, ni in ter ve ni do en su re vi sión de ofi -
cio por par te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; que cons ti tu ye una
irra cio na li dad ju rí di ca sos te ner que la ter ce ría es inad mi si ble con -
tra las sen ten cias del Tri bu nal de Tie rras en ma te ria de li tis so bre
te rre nos re gis tra dos so bre el fun da men to de que éste es un tri bu -
nal de ex cep ción, como se hace en la sen ten cia im pug na da al de -
cla rar inad mi si ble el re cur so de ter ce ría in ter pues to por la re cu -
rren te; que con tra ria men te a ese cri te rio del tri bu nal, di cho re cur -
so pue de ser in ten ta do con tra las sen ten cias de to dos los tri bu na -
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les de la Re pú bli ca, in clu yen do los ex cep cio na les, sea cual fue re la
na tu ra le za ci vil o co mer cial, con tra dic to ria o en de fec to de las mis -
mas y sea cual sea el tri bu nal que la haya pro nun cia do, que no ad -
mi tir lo así se ría prohi bir le a los ter ce ros per ju di ca dos con sen ten -
cias del Tri bu nal de Tie rras, pro nun cia das en ma te ria de li tis so bre
te rre nos re gis tra dos que afec ten su de re cho de pro pie dad o al gu na 
de sus pre rro ga ti vas; que no ad mi tir la ter ce ría en esta ma te ria bajo 
el ale ga to de que es un tri bu nal de ex cep ción, es un gra ve aten ta do
con tra los de re chos hu ma nos; que el ar tícu lo 271 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras hace po si ble la ad mi si bi li dad del re cur so de ter ce -
ría con tra las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, como
con se cuen cia de una li tis so bre te rre no re gis tra do, aún cuan do
este re cur so no fi gu re en la men cio na da ley, por que con for me con
la úl ti ma par te de ese tex to se con sa gra el prin ci pio ge ne ral de que
en los asun tos ca tas tra les los de re chos que es ta ble cen otras le yes a
fa vor de cual quier per so na po drán ser ejer ci dos ante el Tri bu nal de 
Tie rras, ex cep to en los ca sos en que la Ley de Re gis tro de Tie rras
los prohi ba ex pre sa men te y que no prohi bien do di cha ley, ni ex -
pre sa, ni in di rec ta men te, la ter ce ría con tra las sen ten cias de ese tri -
bu nal en ma te ria de li tis so bre te rre no re gis tra do, es evi den te que
di cho re cur so pue de ser ejer ci do con tra di chas sen ten cias aún
cuan do la ter ce ría no fi gu re en la in di ca da ley, por lo que, al de cla -
rar el Tri bu nal a-quo inad mi si ble el re cur so de ter ce ría in ter pues to
por la re cu rren te so bre la base de que “Si el le gis la dor de 1920 hu -
bie se que ri do in tro du cir el re cur so de ter ce ría en la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, lo ha bría ex pre sa do cla ra men te, ya que sien do las
le yes de pro ce di mien to de in ter pre ta ción res tric ti va, no es po si ble
por vía de ex ten sión o de si mi li tud, ejer cer una ac ción que no está
con tem pla da con la ley”, ha des co no ci do el ar tícu lo 271 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; que los jue ces que dic ta ron la sen ten cia re -
cu rri da in cu rrie ron en un cri te rio equi vo ca do al en ten der ine fi caz
el le van ta mien to de la opo si ción que en fe cha 12 de ju lio de 1984
ha bía he cho ins cri bir la se ño ra Ma ría de los Re me dios Ro drí guez
Vda. Ma tos, por ha ber sido or de na do por un tri bu nal in com pe -
ten te, des co no cien do con ello que a la de man da a esos fi nes dio
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asen ti mien to di cha se ño ra y que la trans fe ren cia que rea li za el pro -
pie ta rio de un in mue ble a fa vor de un ter ce ro es vá li da, aún cuan -
do exis ta una opo si ción a su tras pa so ins cri ta con an te rio ri dad en
el re gis tro de tí tu los; que esa opo si ción no po día pro du cir efec tos
ju rí di cos res pec to de ter ce ros, como lo es en el caso la em pre sa re -
cu rren te; que es evi den te que el ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, con sa gra úni ca y ex clu si va men te el efec to erga om nes
de las sen ten cias con que cul mi na el sa nea mien to, por lo que esa y
no otra es la úni ca sen ten cia que por la na tu ra le za del pro ce di -
mien to de sa nea mien to es opo ni ble a todo el mun do, en el cual to -
dos he mos sido pues tos en cau sa bajo la fór mu la del em pla za -
mien to, avi so o ci ta ción com pren di da en la fra se “ a to dos a quie -
nes pue da in te re sar”; que el ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil es ta ble -
ce como prin ci pio ju rí di co el efec to re la ti vo de la au to ri dad de la
cosa juz ga da, para la que ade más es pre ci so de la iden ti dad de cau -
sa y de ob je to, que sea en tre las mis mas par tes que han in ter ve ni do 
en la de man da que ha cul mi na do con una sen ten cia, por lo que el
re fe ri do tex to le gal li mi ta la au to ri dad de la cosa juz ga da en la sen -
ten cia, por lo que las mis mas no pro du cen efec to res pec to a los
ter ce ros; que quie nes han sido ex tra ños a las li tis des de su ini cio
has ta su ter mi na ción, que da rán de fi ni ti va men te como ter ce ros
res pec to de las mis mas; que al no ha ber sido la re cu rren te par te en
la li tis que cul mi nó con la res ti tu ción de los de re chos so bre las par -
ce las arri ba men cio na das, a fa vor de la co mu ni dad ma tri mo nial de
los es po sos Ma tos Fé liz y Ro drí guez de Ma tos, es una real y ver da -
de ra ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, tal como lo ex pre -
sa en la pá gi na 10 de la sen ten cia re cu rri da al re fe rir se a los ar gu -
men tos pre sen ta dos por la re cu rren te ante el Tri bu nal a-quo; que
las li tis so bre de re chos re gis tra dos no son las vías le gal y pro ce sal -
men te co rrec tas para ata car las sen ten cias pro nun cia das por el Tri -
bu nal de Tie rras con mo ti vo de otras li tis so bre los mis mos de re -
chos que afec ten a ter ce ros; que las úni cas vías para ata car las sen -
ten cias pro nun cia das por los tri bu na les del or den ju di cial, son los
re cur sos or di na rios y ex traor di na rios, ya que no se per mi ten ac cio -
nes en nu li dad con tra las sen ten cias, ni di rec ta ni in di rec ta men te,
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prin ci pio ge ne ral de de re cho apli ca ble en to das las ju ris dic cio nes,
in clu yen do al Tri bu nal de Tie rras; que en el pro ce di mien to de sa -
nea mien to ca tas tral y du ran te la fase de los re cur sos con tra la sen -
ten cia de sa nea mien to no exis ten ter ce ros, pero que en lo ati nen te
a las li tis so bre de re chos re gis tra dos su exis ten cia ha que da do de -
mos tra da y por tan to pue den ejer cer el re cur so ex traor di na rio ins -
ti tui do por la ley para los ter ce ros ata car las sen ten cias que le cau -
san per jui cios, que es la ter ce ría, re cur so que has ta aho ra no ha bía
sido tra ta do en de re cho do mi ni ca no, por que la Ley de Re gis tro de
Tie rras es muda en re la ción con di cho re cur so, lo que se ex pli ca
por que la mis ma fue ela bo ra da pen san do bá si ca men te en el sa nea -
mien to ca tas tral y no en li ti gios pos te rio res a la ex pe di ción del pri -
mer cer ti fi ca do de tí tu lo; que el he cho de que la Ley de Re gis tro de
Tie rras sea muda so bre el tema de la ter ce ría y que tam po co haya
sido tra ta do por la doc tri na no sig ni fi ca que el mis mo ca rez ca de
in te rés; que al acep tar la se ño ra Ma ría de los Re me dios Ro drí guez
Vda. Ma tos, el le van ta mien to de la opo si ción dio aquies cen cia ex -
pre sa a la de man da en tal sen ti do, lo cual cons ta en una sen ten cia
con au to ri dad de cosa de fi ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da; que
el he cho de que los jue ces que dic ta ron la sen ten cia im pug na da
sos ten gan que di cho le van ta mien to es irre gu lar y sin va lor al gu no,
al ob te ner se ante un tri bu nal in com pe ten te como lo fue la Cá ma ra
Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, ca re ce de re le van cia el cri -
te rio de di chos jue ces, ya que la eje cu ción de di cha sen ten cia por el
Re gis tra dor de Tí tu los de La Vega, al pro ce der a la can ce la ción de -
fi ni ti va de la opo si ción, es un he cho con su ma do e irre ver si ble; que 
la sen ten cia ca re ce de mo ti vos, por que ante el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal la re cu rren te, con clu yó sub si dia ria men te pi dien do que en 
caso de que su re cur so de ter ce ría fue ra de cla ra do inad mi si ble, que 
se co no cie ra del caso como li tis so bre de re chos re gis tra dos, sin
que la juez se pro nun cia ra, ni en los mo ti vos, ni en el dis po si ti vo
so bre di cho pe di men to for mal y ex pre so; que ante el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, tam bién rei te ró su so li ci tud y di cho tri bu nal no
ha res pon di do las con clu sio nes for mu la das ante ellos en el mis mo
sen ti do, ni lo hace res pec to del nue vo jui cio que tam bién le fue so -
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li ci ta do; que se vio ló el de re cho de de fen sa por que no sien do con -
tro ver ti do, ni ante el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni ante el Tri bu -
nal a-quo que la re cu rren te no fue ci ta da, ni en nin gu na for ma
pues ta en cau sa, con mo ti vo de la li tis en tre Urba no Ma tos Fé lix y
Ma ría de los Re me dios Ro drí guez Vda. Ma tos, que cul mi nó con la
sen ten cia con tra la cual se ejer ció la ter ce ría, es evi den te que tam -
bién por el mo ti vo ya se ña la do la sen ten cia re cu rri da debe ser ca -
sa da; pero,

Con si de ran do, que para dic tar su fa llo, el Tri bu nal a-quo se fun -
dó en los mo ti vos de he cho y de de re cho que a con ti nua ción se
trans cri ben: “Que al exa mi nar cui da do sa men te el ex pe dien te en
cues tión, así como las ar gu men ta cio nes que an te ce den y las ra zo -
nes ex pues tas por la par te re cu rri da, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras ha lle ga do al con ven ci mien to de que los mo ti vos ex ter na dos
por la Juez a-quo en la sen ten cia ape la da son co rrec tos y es tán ple -
na men te jus ti fi ca dos en de re cho, por cuan to es pre ci so te ner en
cuen ta que el Tri bu nal de Tie rras es una ju ris dic ción ex cep cio nal,
crea do es pe cial men te para re sol ver los pro ble mas re la ti vos a la
pro pie dad in mo bi lia ria, to man do su fuen te en el de re cho an glo sa -
jón y no en el de re cho fran cés que es el nues tro, lo que quie re de cir 
que el le gis la dor que ins ti tu yó la Ley de Re gis tro de Tie rras, que di -
cho sea, bue na o mala es una ley de pro ce di mien to, con sig nó que
po drían ejer cer se con tra las de ci sio nes ema na das de ese tri bu nal,
al gu nas de las cua les coin ci den tes, pero otras no con las re glas es -
ta ble ci das por el pro ce di mien to co mún del de re cho fran cés, tal
como ocu rre con el em bar go in mo bi lia rio, cuyo ejer ci cio sólo co -
rres pon de a los tri bu na les ci vi les or di na rios, y así mis mo, en ma te -
ria de in ter dic tos po se so rios, en que el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal co no ce en gra do de ape la ción de las sen ten cias
de los Juz ga dos de Paz, re la ti vas a te rre nos don de ya se ha prac ti -
ca do la men su ra ca tas tral, de lo cual se in fie re, que si el le gis la dor
de 1920 hu bie se que ri do in tro du cir el re cur so de ter ce ría en la Ley
de Re gis tro de Tie rras, lo ha bría ex pre sa do cla ra men te, ya que
sien do las le yes de pro ce di mien to de in ter pre ta ción res tric ti va, no
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es po si ble por vía de ex ten sión o de si mi li tud, ejer cer una ac ción
que no está con tem pla da en di cha ley; que a pro pó si to de los bien
ma ne ja dos ar gu men tos ofre ci dos por el Dr. Ser gio F. Ger mán
Me dra no, en los es cri tos so me ti dos a la con si de ra ción de este Tri -
bu nal, se pue de sos te ner que se tra ta de un en co mia ble es fuer zo
doc tri na rio y de un ex ce len te aná li sis den tro del cam po de las
ideas, pero inad mi si ble des de el pun to de vis ta ju rí di co, pues todo
su con te ni do cae den tro del ve lei do so so co rri do cam po del so fis -
ma, en ra zón de que si bien es cier to que para jus ti fi car su re cur so
de ter ce ría, afir ma que su re pre sen ta da ade más de no ha ber sido
par te en la li tis so bre te rre no re gis tra do que cul mi nó con la res ti tu -
ción de los de re chos so bre las par ce las arri ba men cio na das, en fa -
vor de la co mu ni dad ma tri mo nial de los es po sos Ma tos Fé liz y Ro -
drí guez de Ma tos, es un real y ver da de ro ad qui rien te a tí tu lo one -
ro so y de bue na fe, que me re ce por tan to, toda la pro tec ción de la
ley, no es me nos cier to que di cha afir ma ción ca re ce de ve ra ci dad,
toda vez que exis te cons tan cia de la opo si ción a trans fe ren cia ins -
cri ta opor tu na men te por la par te que in ter pu so la de man da y de
que el le van ta mien to de la mis ma es com ple ta men te irre gu lar y sin
va lor al gu no, pues to que se ob tu vo por la vía del re fe ri mien to ante
un tri bu nal in com pe ten te, como para el caso lo es una Cá ma ra Ci -
vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, de lo cual se co li ge que el re -
cu rren te en ter ce ría no era ex tra ño al pro ce so de re fe ren cia; que
tam bién ca re ce de efi ca cia ju rí di ca sos te ner que es ab sur do que
ante el tri bu nal de tie rras no exis te el re cur so de ter ce ría, ya que
con for me al de re cho pro ce sal to das las sen ten cias ci vi les son pa si -
bles de tal re cur so, cuan do ha yan per ju di ca do a ter ce ras per so nas
que no fue ron par tes ni es tu vie ron re pre sen ta das en el pro ce so,
como en el caso de la es pe cie, pues en rea li dad ese cri te rio solo es
apli ca ble a los tri bu na les de de re cho co mún, pero no así al tri bu nal 
de tie rras que como se ha di cho pre ce den te men te es un tri bu nal de 
ex cep ción, úni co con ca pa ci dad para co no cer de todo lo que se re -
la cio ne con el de re cho de pro pie dad ya re gis tra do; que igual men te, 
sos te ner que si se nie ga en la ma te ria de que se tra ta, re cu rrir me -
dian te la ter ce ría las sen ten cias que lle van per jui cios a los ter ce ros,
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equi val dría a de jar los de sar ma dos y sin po der ob te ner re sar ci -
mien to al gu no, cons ti tu ye un ar gu men to ca ren te de va lor, pues to
que siem pre es po si ble uti li zar otras vías de de re cho siem pre y
cuan do es tén abier tos los pla zos para su ejer ci cio, la li tis so bre de -
re chos re gis tra dos y en el úl ti mo caso, si ya es tán ago ta dos los de -
más pro ce di mien tos, la de man da con tra el fon do de se gu ro, de
modo pues, que exis ten me dios su fi cien tes para lo grar los fi nes
que se han per se gui do con el ejer ci cio del re cur so de ter ce ría, que
bien pue de en el fu tu ro ser ob je to de con sa gra ción en la Ley de
Re gis tro de Tie rras, al mo men to de que sean in tro du ci das las re -
for mas que rei te ra da y ur gen te men te han ve ni do sien do re cla ma -
das por jue ces y abo ga dos del país”;

Con si de ran do, que tal como se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da, el re cur so de ter ce ría no es ad mi si ble en la ma te ria de que se
tra ta, por ser ex tra ño a la mis ma, dado el ca rác ter de ju ris dic ción
de ex cep ción que tie ne el tri bu nal de tie rras y de que como tam -
bién se ex po ne en la de ci sión re cu rri da, di cho re cur so no está es ta -
ble ci do, ni con tem pla do en la Ley de Re gis tro de Tie rras; que en
con se cuen cia, por los mo ti vos que se han trans cri to de la sen ten -
cia im pug na da y por lo aquí ex pues to se ad vier te que di cha de ci -
sión con tie ne en el as pec to re la cio na do con el re cur so de ter ce ría,
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can lo de ci di do en ese
sen ti do en el dis po si ti vo de la mis ma, por lo que, le jos de in cu rrir
en vio la cio nes in vo ca das en el pri mer me dio, el Tri bu nal a-quo ha
he cho al dic tar su sen ten cia una co rrec ta apli ca ción de la ley, que,
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;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do y ter cer
me dio del me mo rial in tro duc ti vo, los cua les se reú nen por su si mi -
li tud para su exa men, la re cu rren te ale ga en sín te sis: que ante los
jue ces del fon do pre sen tó con clu sio nes sub si dia rias so li ci tan do de 
ma ne ra for mal y ex pre sa que en caso de que su re cur so de ter ce ría
fue ra de cla ra do inad mi si ble, se co no cie ra del caso como li tis so bre 
te rre no re gis tra do y que ni el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni el
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Tri bu nal a-quo, han res pon di do di chas con clu sio nes, con lo cual
im pi die ron que la re cu rren te ejer cie ra su de re cho de de fen sa, pro -
ce dien do a la can ce la ción de ocho cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di -
dos en su fa vor, sin que se le die ra opor tu ni dad de de mos trar ju di -
cial men te la ile ga li dad de esas can ce la cio nes;

Con si de ran do, que evi den te men te, la re cu rren te en los me dios
se gun do y ter ce ro que aho ra se exa mi nan con jun ta men te, lo que
ha he cho es rei te rar con otros tér mi nos, ale ga tos ya ex pues tos y
de ses ti ma dos en el pri mer me dio en re la ción con el re cur so de ter -
ce ría que fue de cla ra do inad mi si ble; tam bién ale ga en di chos me -
dios que el tri bu nal no tomó en cuen ta, ni es ta tu yó so bre las con -
clu sio nes sub si dia rias me dian te las cua les so li ci tó que de no ad mi -
tir se el re cur so de ter ce ría se co no cie ra del asun to como “li tis so -
bre te rre nos re gis tra do”;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug na da cons ta
que en la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo, el Dr. Ser gio F. 
Ger mán Me dra no, en re pre sen ta ción de la re cu rren te, ade más de
los pe di men tos prin ci pa les, pre sen tó tam bién las si guien tes con -
clu sio nes sub si dia rias: “ De ma ne ra sub si dia ria y para el re mo to
caso de que no ad mi táis el re cur so de ter ce ría, que de cla réis por
pro pia au to ri dad apo de ra dos del co no ci mien to y fa llo de la pre -
sen te de man da como li tis so bre te rre nos re gis tra dos, por tra tar se
de una cues tión de or den pú bli co que, de to dos mo dos es táis obli -
ga dos a co no cer y fa llar, y en con se cuen cia: a) or de nan do la ce le -
bra ción de un nue vo jui cio, dado que la Juez de Ju ris dic ción Ori gi -
nal que pro nun ció la sen ten cia ape la da no fa lló res pec to al fon do
de la li tis, sino que se li mi tó a de cla rar inad mi si ble el re cur so de
ter ce ría, y so li ci ta mos que se nos con ce da un pla zo de 30 días para
de po si tar un es cri to de sus ten ta ción y am plia ción de con clu sio nes
y en caso de que a par te ape la da se le con ce da un pla zo igual, se
nos con ce da otro pla zo”; que esas con clu sio nes fue ron ra ti fi ca das
en el es cri to que pos te rior men te so me tió di cho abo ga do al Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 22 de agos to de 1996;

Con si de ran do, que los jue ces de ben dar en sus de ci sio nes mo ti -
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vos per ti nen tes y su fi cien tes cuan do han sido pues tos en mora de
pro nun ciar se so bre con clu sio nes ex plí ci tas y for ma les, sean és tas
prin ci pa les o sub si dia rias, para ad mi tir las o re cha zar las;

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 se li mi ta ron a con fir mar la
sen ten cia dic ta da en ju ris dic ción ori gi nal sin dar mo ti vos y sin es -
ta tuir de ma ne ra ex pre sa so bre los pe di men tos sub si dia rios arri ba
trans cri tos que le fue ron for mu la dos por la ac tual re cu rren te; que
si el tri bu nal en ten día que di chos pe di men tos im pli ca ban un cam -
bio o mo di fi ca ción del ob je to de la ins tan cia prin ci pal, ori gi nal -
men te in tro du ci da por el re cu rren te o sim ple men te de me dios
nue vos, de bió dar al res pec to lo mo ti vos co rres pon dien tes, lo que
no hizo, que en ta les con di cio nes la sen ten cia im pug na da debe ser
ca sa da en ese as pec to por fal ta de mo ti vos.

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 Fru ti cul tu ra del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de mayo de 1997,
en re la ción con las Par ce las Nos. 45-6; 45-9; 45-13; 52; 56; 61; 512
y 515, del Dis tri to Ca tas tral No. 10 del mu ni ci pio de Co tuí, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, en lo
que res pec ta al re cur so de ter ce ría ejer ci do por ella con tra la De ci -
sión No. 1 del 25 de sep tiem bre de 1990, ren di da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal; Se gun do: Casa la sen ten cia
im pug na da en lo que se re fie re ex clu si va men te a la ale ga da li tis so -
bre te rre no re gis tra do; 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; 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.
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CADUCIDADES

• Resolución No. 2476-99
Lourdes del Carmen Reyes López Vs.
Georgina Altagracia Reyes.
Dr. Sabino Arquímides Collado V.
Declarar la caducidad.
16/12/99.

• Resolución No. 2531-99
Cen tral Romana Cor po ra tion, L. T. D. Vs.
Dilio Peña Avila y Juan Esteban Mundaray.
Dres. Delkis N. Ortíz A. y Pedro E. del
Carmen Barry.
No ha lugar a pronunciar la caducidad.
16/12/99.

• Resolución No. 2633-99
Hugo Lembcke Vs. Concreto Pretensado,
S. A.
Dr. Silfredo E. Jerez Henríquez.
Denegar el pedimento de caducidad.
16/12/99.

DEFECTOS

• Resolución No. 2412-99
Pedro An to nio Martínez Sánchez Vs.
Angela Altagracia Jáquez Rodríguez.
Lic. Pedro An to nio Martínez Sánchez.
Declarar el defecto.
6/12/99.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 2473-99
Armando Aponte Vs. Ernesto Nolasco
Castaño.
Declarar la exclusión.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2587-99
Bienvenido Recio Aquino Vs. An to nio
Alcibíades y Miguel Alcibíades López Díaz.
Lic. Augusto A. Lozada Almonte y Dr.
Joaquín E. López Santos.
Rechazar la solicitud de exclusión.
22/12/99.

PERENCIONES

• Resolución No. 2420-99
Roberto Emilio Rojas Ortega.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2426-99
An to nio Manuel Díaz Domínguez.
Declarar la perención.
3/12/99.

• Resolución No. 2428-99
Breyes Gar ment Co., Inc.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2429-99
Fran cisco Rafael Núñez Rojas.
Declarar la perención.
24/11/99.

• Resolución No. 2430-99
Mercedes Luisa Sánchez.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2431-99
Luciano Pérez Fernández.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2464-99
Obras y Construcciones Industriales, S. A.
(OCISA).
Declarar la perención.
3/12/99.

• Resolución No. 2470-99
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE) y comparte.
Declarar la perención.
10/12/99.

• Resolución No. 2471-99
Epifanio Martínez Scardini.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2472-99
Adolfo De la Rosa.
Declarar la perención.
10/12/99.

• Resolución No. 2478-99
Miguel Mueses V.
Declarar la perención.
10/12/99.
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• Resolución No. 2482-99
Agrupación Médica del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, Inc.
Declarar la perención.
6/12/99.

• Resolución No. 2484-99
B. J. B., S. A. Vs. Isabel Reyes Laurenciano.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2485-99
Ma rino Reinoso.
Declarar la perención.
6/12/99.

• Resolución No. 2487-99
Agustín Sánchez y compartes.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2488-99
Alba Estela Sánchez De la Rosa de
González Vs. Moisés González García.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2489-99
Agroindustrias del Noroeste, S. A.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2502-99
Es ther E. Robles.
Declarar la perención.
15/12/99.

• Resolución No. 2503-99
Juan Raúl Guzmán.
Declarar la perención.
15/12/99.

• Resolución No. 2509-99
Granja Avícola Ana María, C. por A.
Declarar la perención.
10/12/99.

• Resolución No. 2510-99
Yanet Sánchez Montero.
Declarar la perención del recurso.
8/12/99.

• Resolución No. 2511-99
Gustavo Méndez y compartes.
Declarar la perención.
10/12/99.

• Resolución No. 2515-99
Fran cisco Villa Encarnación.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2516-99
Tirso E. Peláez Ruiz.
Declarar la perención.
7/12/99.

• Resolución No. 2517-99
Dolida Bello Matos.
Declarar la perención.
7/12/99.

• Resolución No. 2518-99
Magalis Furcal.
Declarar la perención.
7/12/99.

• Resolución No. 2520-99
Ing. César Reynaldo Castillo.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2521-99
Joyería Pues Tung Ng y/o Pues Tung.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2522-99
Industrias Cheico, C. por A.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2523-99
José Os car Marte de León.
Declarar la perención.
13/12/99.

• Resolución No. 2524-99
Almacenes Royal, C. por A.
Declarar la perención.
13/12/99.

• Resolución No. 2525-99
Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE).
Declarar la perención.
13/12/99.

• Resolución No. 2526-99
Vulcanizados Dominicanos, C. por A.
Declarar la perención.
13/12/99.

• Resolución No. 2527-99
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Marcos An to nio Bello.
Declarar la perención.
15/12/99.

• Resolución No. 2528-99
María Fátima García Martínez y
compartes.
Declarar la perención.
15/12/99.

• Resolución No. 2529-99
Luis Beltré.
Declarar la perención.
15/12/99.

• Resolución No. 2533-99
Belkis María De los An geles Sánchez
Ramírez y compartes.
Declarar la perención.
4/12/99.

• Resolución No. 2534-99
Asociación Barahona de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda.
Declarar la perención.
14/12/99.

• Resolución No. 2535-99
Domingo Then y Colombina Then Vs.
Emiliano Morales y/o Sucesión Morales.
Declarar la perención.
13/12/99.

• Resolución No. 2536-99
Pat ria Valdez.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2537-99
Mariano Sanz & Asociados, S. A.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2538-99
Fran cisco Rafael Domínguez Ferreira.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2538-99
San Rafael, C. por A. y Cruz Roja
Dominicana.
Declarar la perención.
3/12/99.

• Resolución No. 2539-99
Eusebio Garrido.
Declerar la perención.

8/12/99.

• Resolución No. 2541-99
Rafael Amaros.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2542-99
José Marcelino Rodríguez.
Declarar la perención.
14/12/99.

• Resolución No. 2543-99
B. M. X., C. por A.
Declarar la perención.
3/12/99.

• Resolución No. 2545-99
Enriqueta Ortiz.
Declarar la perención.
14/12/99.

• Resolución No. 2583-99
Dia mante, C. por A.
Declarar la perención.
17/12/99.

• Resolución No. 2586-99
Karin Abdala Said Raime Montoya y
compartes.
Declarar la perención.
27/12/99.

• Resolución No. 2588-99
Amalia Cotes Mota y compartes.
Declarar la perención.
27/12/99.

• Resolución No. 2589-99
Remigio Rodríguez Bautista y compartes.
Declarar la perención.
27/12/99.

• Resolución No. 2592-99
La Nacional de Crédito, S. A.
Declarar la perención.
10/12/99.

• Resolución No. 2594-99
Erwin Cott Creus.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2595-99
Clínica Dr. Me dina, C. por A.
Declarar la perención.
22/12/99.
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• Resolución No. 2596-99
Juana Enoelia Paulino.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2597-99
La Nacional de Crédito, S. A.
Declarar la perención.
14/12/99.

• Resolución No. 2598-99
Compañía Dominicana de Seguros, C. por
A.
Declarar la perención.
20/12/99.

• Resolución No. 2599-99
In sider Busi ness Ser vice, S. A. Vs. Banco
de Desarrollo Miramar, S. A.
Declarar la perención.
16/12/99.

• Resolución No. 2600-99
Dulce María del Rosario.
Declarar la perención.
20/12/99.

• Resolución No. 2601-99
José Cabrera.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2602-99
Rafael Henríquez Vs. José Evaristo Alí
Noboa.
Declarar la perención.
20/12/99.

• Resolución No. 2603-99
Luis E. Trujillo Reynoso.
Declarar la perención.
14/12/99.

• Resolución No. 2604-99
Mercedes Melo.
Declarar la perención.
9/12/99.

• Resolución No. 2605-99
Francisca Antonia Obediente Vda. Robles.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2606-99
Mariam María Romaniuk de El Fituri.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2607-99
La Nacional de Crédito, S. A.
Declarar la perención.
8/12/99.

• Resolución No. 2610-99
Flérida Ercira Aristy Vda. Paniagua y
compartes.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2613-99
José Fran cisco Polanco.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2614-99
José Marquez.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2615-99
Héctor Rafael Matos y compartes.
Declarar la perención.
1ro./12/99.

• Resolución No. 2616-99
Juana Emma Aristy de Lara.
Declarar la perención.
16/12/99.

• Resolución No. 2632-99
Felipe María Reyes Almonte.
Declarar la perención.
27/12/99.

• Resolución No. 2634-99
Vic to ria Then Vda. De Peña y compartes.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2635-99
Agroman, Empresa Constructora, S. A. y
compartes.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2636-99
Julio Ernesto Cuevas Cuevas y José
Sinencio Me dina.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2639-99
Servicio de Seguridad del Cibao, S. A.
Declarar la perención.
22/12/99.
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• Resolución No. 2640-99
María del Pilar Pérez.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2641-99
Fedencia Cabreja Vásquez y compartes.
Declarar la perención.
22/12/99.

• Resolución No. 2650-99
Toldos, C. por A. (TODOLCA) y

compartes.
Declarar la perención.
29/12/99.

• Resolución No. 2652-99
Domingo De la Mota Moronta.
Declarar la perención.
29/12/99.

• Resolución No. 2653-99
Rafael A. Caraballo y Seguros Pepín, S. A.
Declarar la perención.
22/12/99.
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• Atropellamiento. Ciclista. Faltas concurrentes de ambos
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• Falta exclusiva del prevenido. Viraje descuidado.
Conducción torpe e imprudente. Rechazado el recurso.
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causa a efecto. Rechazado el recurso. 30/12/99.

Félix Taveras Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Alquiler

• Rescisión contrato y desalojo Sub-arrendamiento.
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1/12/99.
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• Despido justificado. No es suficiente prueba de haber
participado en riña para ser despedido. Falta de base
legal. Casada con envío. 1/12/99.

José Luis Robles Angeles Vs. Editora Universal, C. por A.. . . . 551

• Jueces del fondo deben ponderar toda prueba aportada
para el buen uso del soberano poder apreciación. Falta de 
base legal. Casada con envío. 29/12/99.

Pablo Bertinio Mejía Ortíz Vs. Embotelladora
Dominicana, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

• Jueces laborales pueden ordenar de oficio cualquier
medida pertinente. Casación remite las partes al mismo
estado en que se encontraban antes de la sentencia
casada. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 8/12/99.

Ruedas Dominicanas, C. por A. Vs. Noemí Josefina
Gómez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

• Lo laboral mantiene lo penal en estado, siempre que
acción penal esté fundada en comisión infracción al
Código Trabajo. Inexistencia del vínculo de conexidad.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.

29/12/99.

Martín De Miguel Vs. Andino Aybar . . . . . . . . . . . . . . . 770

• Memorial casación que no figura en el expediente. Falta
de interés de las partes en depositar memorial.
Sobreseida la acción por falta de interés de las partes.
15/12/99.

Empresas Agrimar, S. A. y/o Ing. Delio A. González
Riba Vs. José Manuel Cabrero Galán . . . . . . . . . . . . . . . 634
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• Muerte de un litigante. Renovación de instancia.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
22/12/99.

Sindicato Nacional de Camioneros y Furgoneros de
Santo Domingo Vs. Mario Batista y compartes . . . . . . . . . 703

• Oferta real de pago. Falta de motivos. Casada con envío.
22/12/99.

Agricultura Aérea, S. A. (AGRIASA) Vs. Hugo Víctor
Ramón Peralta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

• Pago de astreinte comienza a partir del décimo día
terminación contrato, sin importar si existe demanda.
Tribunales trabajo no pueden imponer limitación no
contemplada en la ley. Falta de base legal. Casada con
envío. 29/12/99.

Ing. Agr. Julio César Montero Peralta Vs. Ingenio Río Haina . . 741

• Pago retroactivo de salarios. Impedimento renuncia
derechos trabajadores se circunscribe al ámbito
contractual. Rechazado el recurso. 8/12/99.

Narcia Gren Mejía y compartes Vs. Anthuriana Dominicana,
S. A. y/o Patricio Vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

• Prestaciones laborales. Desahucio. Falta de motivos.
Casada con envío. 8/12/99.

Centro Cuesta Nacional, S. A. Vs. Martín De Js. Durán . . . . . 604

• Prestaciones laborales. Despido. Contradicción de

motivos. Falta de base legal. Casada con envío. 15/12/99.

Atlántica Insurance, S. A. Vs. Julio César Aquino Calderón . . . 652

• Prestaciones laborales. Despido. Empleador no probó
justa causa. Rechazado el recurso. 15/12/99.

Refrescos Nacionales, C. por A. Vs. Cesilio Antonio
Bisonó Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

• Prestaciones laborales. Despido. Empleador no aportó
prueba de la justa causa. Rechazado el recurso. 29/12/99.

Domingo Antonio Santos Vs. Santo Lucio Ramos y Santos A.
Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

• Prestaciones laborales. Despido. Falta de motivos.
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Casada con envío. 29/12/99.

Allegro Ressorts Corporation, Allegro Vacation Club Reallty,
Corporation of  America y Asefis, S. A. Vs. Sandra Marth y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748

• Prestaciones laborales. Despido. Inasistencia del
trabajador no constituye en si misma una falta
justificativa de despido. Rechazado el recurso. 29/12/99.

Domingo Antonio Santos Vs. Mélido Antonio Peña Tatis . . . . 754

• Prestaciones laborales. Despido. Soberano poder de
apreciación en cuanto a existencia contrato trabajo por
tiempo indefinido. Rechazado el recurso. 8/12/99.

Pablo Rafael Madera Vs. Antonio Madera . . . . . . . . . . . . 567

• Prestaciones laborales. Despido. Frente al defecto del
recurrente Tribunal a-quo debió ponderar pruebas
aportadas. Papel activo del juez laboral. Falta de base
legal. Casada con envío. 29/12/99.

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Vs.
Matilde Pérez Del Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces de fondo deben
usar poder apreciación cuando previamente ponderen
toda prueba aportada. Carencia de motivos y de base
legal. Casada con envío. 1/12/99.

Manuel Castillo Beltré Vs. Richard B. Piña Galván y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces fondo tienen
facultad para acoger declaraciones que merezcan más
credibilidad. Rechazado el recurso. 29/12/99.

Refrescos Nacionales, C. por A. Vs. Felipe Antonio Uceta. . . . 762

• Prestaciones laborales. Despido. Justa causa despido no
fue probada por empleador. Rechazado el recurso.
8/12/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs. Benjamín
Del Rosario Durán Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

• Prestaciones laborales. Despido. Orden dada fuera de la
jornada normal de trabajo. Labor rutinaria que no
amerita extensión jornada ordinaria ni obligación del
trabajador para su realización. Rechazado el recurso.

22/12/99.

Cristóbal Colón, C. por A. Vs. Marcos Coca Vásquez . . . . . . 691
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• Prestaciones laborales. Despido. Trabajador liberado
probar hechos que se establezcan por libros y registros
que debe mantener empleador. Rechazado el recurso.
29/12/99.

Centro Automotriz Caribe, C. por A. Vs. Manuel E. Peralta
Placencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

• Prestaciones laborales. Dimisión. Notificación recurso
casación fuera del plazo legal. Declarada la caducidad.
8/12/99.

Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (APEC) Vs.
Nelson Eurípidez Suárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

• Prestaciones laborales. Restitución por haber sido
despedido en vacaciones. Ausencia de depósito cartel
vacaciones. Apreciación soberana en cuanto al monto de
indemnizaciones. Rechazado el recurso. 8/12/99.

Hotel Meliá Bávaro Vs. Josep Nomair . . . . . . . . . . . . . . 578

• Prestaciones laborales. Trabajador protegido por fuero
sindical. Prestaciones laborales. Oferta real de pago.
Facultad de fallar extra y ultra petita se limita al juzgado
primera instancia. Casada con envío en cuanto a
condenaciones a varias trabajadoras. Casada por
supresión y sin envío en cuanto a condenaciones
vacaciones no disfrutadas. Rechazado el recurso en los
demás aspectos. 29/12/99.

Hanchang Textil, S. A. Vs. Eulalia Contreras y compartes . . . . 776

• Recurso casación notificado fuera del plazo legal.
Declarada la caducidad. 15/12/99.

Nicanor Mota Astacio Vs. Nurys Vásquez Pérez. . . . . . . . . 669

• Recurso contra dos sentencias. Efecto devolutivo recurso
apelación faculta a tribunal ordenar medidas instrucción
considere pertinentes. Correcta aplicación de la ley en
cuanto a la primera sentencia. Rechazado el recurso.
Emplazamiento efectuado fuera del plazo legal.

Declarada la caducidad. 8/12/99.

Biochemie Ges. M. B. H. y/o Juan José Yapur Coste y Sandoz
Dominicana, C. por A. y/o José Del Carmen Domínguez
Luzón Vs. Juan Evangelista R. Alcántara Sánchez . . . . . . . . 557
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Con trol de precios

• Violación a la Ley No. 13 del 1963. Recurso del ministerio 

público. Falta de medios. Declarado nulo. 8/12/99.

Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de
San Juan de la Maguana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

• Violación a la Ley No. 13 del 1963. Recurso del ministerio 

público. Ausencia de medios. Declarado nulo. 22/12/99.

Magistrado Procurador Fiscal de Elías Piña . . . . . . . . . . . 357

Crimen de atentado al pudor

• Menor de edad. Circunstancia agravante. Rechazado el
recurso. 15/12/99.

Jorge González Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Crimen de incendio voluntario y asesinato

• Violación a los artículos 295 al 298, 302, 304 y 434 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
30/12/99.

Epifanio Adames Solís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Crimen

• Violación al Art. 332 Código Penal en perjuicio menor de
edad.Variación calificación del hecho. Falta de motivos.
Casada con envío. 29/12/99.

Juan R. Cuevas Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

- CH -

Cheques sin fondos

• Delito asimilable a la estafa. Firma en blanco. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 15/12/99.

Andis Wilfredo Hiraldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
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• Violación al Art. 30 Ley de Casación. Sentencia en
defecto. Recurso casación no puede ejercerse mientras
esté abierto el de oposición. Declarado inadmisible.
22/12/99.

Amaury Osvaldo Camilo H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

- D -

Daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 8/12/99.

Sabores, S. A., Commercial Union Assurance Company, LTD
y B. Preetzmann Aggeholm, C. por A. Vs. Juan Luis Morales
Brache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado

inadmisible. 22/12/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs.
Ramón Rafael Rivas y Melania del Carmen Almánzar de Rivas. . 152

Declinatoria por seguridad pública

• Resolución en Cámara de Consejo. Carácter irrecurrible
de la misma. Recurso declarado inadmisible. 15/12/99.

Rolando De la Cruz Bello y Rafaela Espaillat Llinás. . . . . . . . 71

Desistimiento

• Acta del desistimiento. 1/12/99.

Wanda Liz o Luz Vásquez Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . 191

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Braulio Mota División y Félix Angel Ozoria Beras . . . . . . . . 470

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Danilo Pérez Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
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• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Fortunata Jazmín Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

José Ml. Eugenio Del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

María E. Guerrero Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Miguel Aquiles Fernández Domínguez . . . . . . . . . . . . . . 499

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Neraida Arestita Ignatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Ramón A. Amarante Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

• Acta del desistimiento. 30/12/99.

Ramón Mejía Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• Acta del desistimiento. No ha lugar a

estatuir. 15/12/99.

Cementos Cibao, C. por A. Vs. Maritza del Carmen
Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

Difamación

• Violación a la Ley 6132 sobre Expresión y
Difusión del Pensamiento y al Art. 367 Código Penal.
Jurisdicción privilegiada. Acto notificado por ministerial
suspendido temporalmente. Funcionario de facto o de
hecho. Validez del acto salvo prueba de concierto
fraudulento. Dispuesta la continuación de la causa.
15/12/99.

Jesús Vásquez Martínez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 62

Drogas y sustancias controladas

• Violación a la Ley 50-88. Inobservancia de reglas
procesales de orden público. Anulación sentencia
agravaría situación acusado. Rechazado el recurso.
29/12/99.

Margarita Sansun Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
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• Violación a la Ley 50-88. Inobservancia reglas procesales
orden público. Casada con envío. 29/12/99.

Guillermo José Jaramillo Sanclemente y Gloria Eugenia
Fernández de Vallejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• Violación a la Ley 50-88. Sentencia en dispositivo.
Carencia de motivos. Casada con envío. 29/12/99.

Luis Emilio Pérez Moquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

• Violación a los artículos 5, 33, 34, 35, 58, 60, 75 y 85 de la
Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de drogas. Rechazado
el recurso. 15/12/99.

Germán Lebrón Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

- E -

Ejecución póliza de seguros

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 22/12/99.

American Life and General Insurance Company (ALICO) y
American Home Assurance Company Vs. Electromuebles
Marrero, C. por A. y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Em bargo conservatorio y cobro de pe sos

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 8/12/99.

Industria de Vestuario Incorporada (INDVEST) Vs.
Esperanza Castellanos Ragow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Estafa

• Violación al Art. 405 Código Penal. Sentencia en defecto.
Recurso casación es admisible luego de vencido plazo de 
oposición. Violación del Art. 30 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 29/12/99.

Salvador Marra y Pascual Prandy . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
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Estupro

• Sentencias en defecto recurribles en casación
luego de vencido plazo oposición. Incumplimiento de
esta formalidad. Recurso declarado inadmisible.
15/12/99.

Félix Antonio Polanco González Vs. Pascuala Sánchez Brioso . 313

Expresión y difusión del pensamiento

• Violación a la Ley 6132 y a los artículos 367 y siguientes
del Código Penal. Ausencia de medios de la parte civil
constituida en su calidad de recurrente. Declarado nulo.
22/12/99.

Leonidas A. Bernard Barinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

- H -
Ha beas cor pus

• Impetrante no ostenta calidad para jurisdicción
privilegiada. Correcta aplicación Art. 29 Ley de
Casación. Rechazada la acción. 7/12/99.

José Miguel Ledesma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

• Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia para
conocer en primer grado dicha acción. Competencia del
tribunal donde se siguen las actuaciones. Declinatoria
por ante el tribunal correspondiente. 1/12/99.

Osvaldo Moreno Montero y Sigfrido de Jesús
Alvarez C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

• Inobservancia del Art. 25 de la Ley 5353. Incompetencia
de la Suprema Corte de Justicia. Acogida la excepción de
incompetencia. 7/12/99.

Dr. Julio César Cabrera Ruíz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

• Solicitud extradición. Tráfico ilícito de drogas. Estado
requeriente aporta pruebas sobre culpabilidad dentro del
plazo legal. Rechazada la acción por improcedente y mal
fundada. 29/12/99.

Máximo Ant. Cabral Genao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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• Solicitud extradición. Tráfico ilícito de drogas.
Homicidio. Plazo para el aporte de pruebas por
el gobierno que pide extradición no es fatal o perentorio.
Rechazada la acción por improcedente y mal fundada.
29/12/99.

Melvin Ant. Cross Méndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Homicidio

• Calificado y robo con violencia. Violación a reglas
procesales de orden público. Casada con envío. 22/12/99.

David Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

• Voluntario. Violación a los artículos 295 y 304 Código
Penal. Violación al Art. 23 inciso 3, de la Ley de
Casación. Sentencia nula por contener firmas no válidas.
Casada con envío. 29/12/99.

Leonardo Lorenzo Méndez Santana y José Arismendy Burgos
Santana o Santana Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

• Voluntario. Violación a los artículos 295 y 304 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
30/12/99.

Rogelio Ant. Díaz Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• Golpes y heridas. Violación a los artículos 295, 304 y 311
Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 8/12/99.

Raúl Leonidas De la Cruz Fernández. . . . . . . . . . . . . . . 227

• Porte ilegal de armas. Violación a los artículos 295 al 297
y 304 Código Penal y a la Ley No. 36. Contradicción de
motivos. Casada con envío. 8/12/99.

Gilberto Encarnación Nova y/o Filiberto Encarnación Nova. . 221

• Violación a la Ley No. 36. Principio del no cúmulo de
penas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 15/12/99.

Víctor Ml. Fernández Gómez o Manuel Canario Alcántara. . . . 278

• Falta de calidad del recurrente. Recurso declarado
inadmisible. 8/12/99.

Esteban Peña Fulcar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Violación a los artículos 295, 297, 298 y 304 Código Penal. 
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Recurso parte civil constituida. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 29/12/99.

Polibio Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

- I -
Incendio

• Ausencia de medios contra sentencia impugnada.
Recurso declarado nulo. 15/12/99.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Barahona e Isidoro Moreta Castillo. . 308

- L -
Laboral

• Demanda en suspensión provisional. Determinación
urgencia es facultad discrecional del juez de los
referimientos. Rechazado el recurso. 15/12/99.

Carlos Da Silva Castro Vs. Hilario Antonio Casilla . . . . . . . . 664

• Referimiento. Ordenanza impugnada no
figura en el expediente. Resultados infructuosos
para lograr depósito ordenanza. Sobreseida la acción.
15/12/99.

Fernando Ureña Vs. Industrias de Mosaicos Hermanos Cruz,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

• Referimiento. Suspensión ejecución. Recurso interpuesto 
fuera del plazo legal. Declarado inadmisible. 8/12/99.

Glaxo Wellcome Centroamérica, S. A. Vs. Estanislao
Antonio Castro De la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

Litis sobre terreno registrado

• Acciones reales y personales se prescriben por 20 años.
Prescripción de demanda en nulidad acto de venta.
Rechazado el recurso. 15/12/99.

Patria Mercedes Peña Vda. Acevedo, María Alt. Acevedo Peña,
Mirtha C. Acevedo P. y compartes Vs. Félix Antonio Acevedo
León (a) Bone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

• Demanda sobre derecho real inmobiliario corresponde al 
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tribunal de tierras. Rechazado el recurso. 8/12/99.

José Sánchez Comercial, C. por A. Vs. Nurys Castillo
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

• Nulidad de actos de ventas. Sentencias deben contener
conclusiones de las partes. Sentencia carente de
conclusiones presentadas por partes en litis. Violación
reglas procesales a cargo de jueces. Casada con envío.
29/12/99.

José Bichara Dabas Gómez Vs. Carim Dabas Llaber
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

• Oponibilidad de la carta constancia. Venta de la cosa
ajena. Rechazado el recurso. 1/12/99.

Sixta Rodríguez Melo Vs. Manuel De Jesús Herrera
Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

• Rescisión o nulidad de venta. Modificación de obligación 
accesoria dentro del contrato, que no es esencial ni
determinante. Jueces del fondo son soberanos para
interpretar contratos. Rechazado el recurso. 15/12/99.

Pedro Ramón Rodríguez Vs. Dra. Cecilia García Bidó y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

• Simulación de hipoteca. Jueces son soberanos para
decidir si existe o no simulación. Tercero adquiriente de
buena fe y a título oneroso está protegido contra
simulación. Falta de base legal. Casada con envío.
15/12/99.

Juan Jiménez De León Vs. Cándida Alvarez . . . . . . . . . . . 641

• Trabajos de deslinde. Ocupación ilegal. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 1/12/99.

Sucesores de Juana Braudilia Pérez Vda. Santana, Generosa
Santana Pérez y compartes Vs. Frank Alcibíades Pérez Mejía . . 523

- N -
Nulidad

• Contrato compra-venta inmueble. Comunidad
matrimonial. Correcta aplicación derechos indivisos
copartícipes en sucesión. Rechazado el recurso.
22/12/99.

Sara Estela De León Mordán Vs. Domingo A. Jiménez y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

• Venta de inmueble. Comunidad de bienes. Venta de
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bienes reservados. Mientras comunidad está vigente, la
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22/12/99.

Luis Milandino Pacheco y Américo del Carmen Jiménez . . . . 361

• Con violencia en camino público. Inobservancia
de reglas procesales orden público. Casada con envío.
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