
SENTENCIA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 29 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 28 de noviembre de 
2008 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Nica Álvarez y Yolando Medina Ramírez. 

Abogados: Dres. Santiago Guzmán Morales, Miguel Ángel Reyes Pichardo y Miguel Fermín Mejías Soriano. 

Recurrido: Cristóbal Colón, C. por A. 

Abogados: Lic. Manuel Ramón Tapia López y Licda. Raisa Marión-Landais. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 12 de  noviembre de 2014.    

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
Dios, Patria y Libertad. 

En Nombre de la República, la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores: Nica Álvarez y Yolando Medina Ramírez, dominicanos, 

mayores de edad solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 023-0091754-5 y 

023-0015981-7, domiciliados y residentes en barrio Blanco de la ciudad de San Pedro de Macorís, quienes actúan 

en calidad de padres del fallecido Roberto Medina Álvarez; Milagros Pérez Santana y Santa Virginia Lazala Félix, 

dominicanas, mayores de edad, solteras, portadoras de las cédulas de identidad y electoral núms. 023-0016172-2 y 

023-0020575-0, domiciliadas y residentes en barrio Blanco de la ciudad de San Pedro de Macorís, quienes actúan 

en calidad de madre del fallecido Marcelino Domingo Pío Pérez, y en calidad de madre y tutora del menor Maikel 

Pío Lazala, hijo del fallecido Marcelino Domingo Pío Pérez; Miguel De La Cruz Asencio y Altagracia  Flores, 

dominicanos, mayores de edad solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 023-0123051-8 y 

023-0075297-5, domiciliados y residentes en barrio Blanco de la ciudad de San Pedro de Macorís, quienes actúan 

en calidad de padres del fallecido Andrés Alberto De La Cruz Flores; Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián De Los 

Santos, dominicanos, mayores de edad solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

023-0138507-2 y 023-0103353-3, domiciliados y residentes en barrio Blanco de la ciudad de San Pedro de Macorís, 

contra la sentencia núm. 255-2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 28 de noviembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Santiago Guzmán Morales, por sí y por los Dres. Miguel Ángel 

Reyes Pichardo y Miguel Fermín Mejías Soriano, abogados de la parte recurrente Nica Álvarez, Yolando Medina 

Ramírez, Milagros Pérez Santana, Santa Virginia Lazala Félix, Miguel De La Cruz Asencio, Altagracia  Flores, Carlos 

Belise Asencio y Domingo Fabián De Los Santos; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Manuel Ramón Tapia López por sí y por la Licda. Raisa 

Marión-Landais, abogados de la parte recurrida, la sociedad comercial Cristóbal Colón, C. por A.; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 



procede dejar a la Soberana Apreciación de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de casación 

interpuesto por NICA ÁLVAREZ, YOLANDA (sic) MEDINA RAMÍREZ Y COMPARTES, contra la sentencia civil No. 

255-2008 de fecha 28 de noviembre del 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

febrero de 2009, suscrito por los Dres. Santiago Guzmán Morales, Miguel Ángel Reyes Pichardo y Miguel Fermín 

Mejías Soriano, abogados de la parte recurrente Nica Álvarez, Yolando Medina Ramírez, Milagros Pérez Santana, 

Santa Virginia Lazala Félix, Miguel De La Cruz Asencio, Altagracia  Flores, Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián 

De Los Santos, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de 

marzo de 2009, suscrito por los Licdos. Raisa Marión-Landais y Manuel Ramón Tapia López, abogados de la parte 

recurrida, entidad Cristóbal Colón, C. por A.;  

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 

3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 26 de mayo de 2010, estando presentes los jueces, Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 10 de noviembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Víctor 

José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para 

integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 

926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por los señores Nica Álvarez, Yolando Medina 

Ramírez, Milagros Pérez Santana, Santa Virginia Lazala Félix, Miguel De La Cruz Asencio, Altagracia  Flores, Carlos 

Belise Asencio y Domingo Fabián De Los Santos contra la entidad Cristóbal Colón, C. por A., la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó en fecha 2 de enero 

de 2008, la sentencia núm. 01-08, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Sin examen 

del fondo de la presente demanda en reparación de daños y perjuicios intentada por NICA ÁLVAREZ, YOLANDO 

MEDINA RAMÍREZ, MILAGROS PÉREZ SANTANA, SANTA VIRGINIA LAZALA FÉLIX, MIGUEL DE LA CRUZ ASENCIO, 

ALTAGRACIA  FLORES, CARLOS BELISE ASENCIO Y DOMINGO FABIÁN DE LOS SANTOS en contra de la CRISTÓBAL 

COLÓN, C. POR A., DECLARA la incompetencia de atribución de este tribunal para conocer y decidir la señalada 

demanda, enviando a  las partes por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de San Pedro de Macorís, que es la jurisdicción competente para estatuir sobre el caso; SEGUNDO: COMPENSA, 

pura y simplemente las costas entre las partes”(sic); b) que no conformes con dicha decisión, mediante instancia 

motivada depositada en la secretaría de la Corte a-qua en fecha 20 de febrero de 2008, los señores Nica Álvarez, 

Yolando Medina Ramírez, Milagros Pérez Santana, Santa Virginia Lazala Félix, Miguel De La Cruz Asencio, Altagracia  

Flores, Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián De Los Santos, procedieron a interponer formal recurso de 

impugnación (Le Contredit) contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la 

sentencia núm. 255-2008, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Acoger como bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 

impugnación intentado por los señores NICA ÁLVAREZ, YOLANDO MEDINA RAMÍREZ, MILAGROS PÉREZ SANTANA, 



SANTA VIRGINIA LAZALA FÉLIX, MIGUEL DE LA CRUZ ASENCIO, ALTAGRACIA FLORES, CARLOS BELISE ASENCIO Y 

DOMINGO FAVIÁN (sic) DE LOS SANTOS, por haber sido ejercido en tiempo hábil y de  acuerdo a la ley que domina 

la materia; SEGUNDO: Rechazar, en cuanto al fondo, el presente recurso de impugnación (Le Contredit), por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, Confirmando la sentencia recurrida, y por vía de consecuencia 

se declara la incompetencia de este Tribunal en razón de la materia, en virtud de las disposiciones de la Ley No. 

64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, enviando el expediente ante la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, que es  el Tribunal competente para juzgar la 

existencia o inexistencia del delito ambiental que pudiese justificar una acción civil en reparación de daños y 

perjuicios derivada de dicho delito; TERCERO: Se condena a los señores NICA ÁLVAREZ, YOLANDO MEDINA 

RAMÍREZ, MILAGROS PÉREZ SANTANA, SANTA VIRGINIA LAZALA FÉLIX, MIGUEL DE LA CRUZ ASENCIO, ALTAGRACIA  

FLORES, CARLOS BELISE ASENCIO Y DOMINGO FAVIÁN (sic) DE LOS SANTOS, al pago de las costas y se ordena su 

distracción a favor de los abogados DR. LUIS SILVESTRE NINA y los LICENCIADOS RAISA MARIÓN-LANDAIS PEÑA y 

MANUEL RAMÓN TAPIA LÓPEZ, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”(sic);  

Considerando, que los recurrentes proponen como medios de casación, los siguientes: “a) Las personas 

morales no pueden ser penalmente demandadas en virtud del principio de la personalidad de las penas (sic), por 

eso se demanda civilmente; b) La acción civil intentada en virtud del artículo 1384 del Código Civil no puede ser 

ejercida accesoriamente a la acción penal-prohibición establecida por la doctrina y la jurisprudencia.”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a la respuesta que se dará a los medios 

que se analizan, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se 

recoge se verifica que: a- Nica Álvarez y Yolando Medina Ramírez, quienes actúan en calidad de padres del 

fallecido Roberto Medina Álvarez, b- Milagros Pérez Santana y Santa Virginia Lazala Félix, en calidad de madre y 

tutora del menor Maykel Pío Lazala, respectivamente, hijo del fallecido Marcelino Domingo Pío Pérez; c- Miguel de 

la Cruz Asencio y Altagracia Flores quienes actúan en calidad de padres del fallecido Andrés Alberto de la Cruz 

Flores, d- Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián de los Santos demandaron conjuntamente en daños y perjuicios 

a la entidad Cristóbal Colón C. por A., de la cual resultó apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; 2- que en el curso de dicha demanda la sociedad 

Cristóbal Colón, C. por A., planteó: a. una excepción incompetencia del tribunal en razón de la materia, b. 

demandó reconvencionalmente en declaración de falta de sustentación científica y carencia de fuerza probatoria y 

c. demandó en intervención forzosa a César Iglesias, C. por A., Brugal y Compañía C. por A. y Cemex Dominicana C. 

por A.; 3-que el Juzgado de Primera Instancia acogió la excepción de incompetencia enviando las partes por ante la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís mediante decisión 

núm. 01-08 del 2 de enero de 2008; 4-que los demandantes principales interpusieron un recurso de impugnación o 

le contredit contra la decisión antes indicada, de la cual resultó apoderada la Corte de Apelación correspondiente, 

la cual mediante fallo núm. 255-2008 del 28 de noviembre de 2008, rechazó el recurso y confirmó la sentencia de 

primer grado, la cual es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que procede analizar en primer lugar el literal b, del memorial de casación por convenir más así 

a la solución que se dará al litigio; que los recurrentes alegan en su sustento, que la acción incoada no se trata de 

un delito ambiental sino que la misma pretende la reparación de daños y perjuicios causados a raíz de los desechos 

tóxicos depositados por la sociedad comercial Cristóbal Colón C. por A., en el Río Higüamo, que ocasionó la muerte 

y daños a la salud de los pescadores que se encontraban en el río, acción que está fundamentada en el párrafo 

primero del artículo 1384 del Código Civil por el hecho de la cosa inanimada incoada contra la entidad comercial 

responsable, por tanto, la misma no se ha fundamentado como consecuencia de una infracción penal; 

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se evidencia, que dentro de los motivos que la corte 

a-qua expuso para Rechazar el recurso de impugnación o le contredit, se encuentra: “que esta instancia es de la 

inteligencia que para poder aclarar la suerte del recurso de impugnación que nos apodera debe remitirse a la 

demanda introductiva para allí otear las tendencias de las pretensiones de los demandantes; que es de la demanda 

introductiva de instancia de donde se percibe que el pie de amigo en que los demandantes sustentan la demanda 

en responsabilidad civil contra el Ingenio Cristóbal Colón C. por A., es la Ley de Medio Ambiente 64-00….” ; que la 



alzada indicó, que los articulados en los cuales se fundamentó la demanda fue el Art. 82 de la Ley núm. 64-00, 

referente a la prohibición de verter sustancias tóxicas al medio ambiente; los informes elaborados por el 

subgerente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que fueron remitidos al Departamento Legal de la 

referida Secretaría para que establezca el nivel de implicaciones y responsabilidades de la empresa;   

Considerando, que además estableció la corte a-qua: “que esos hechos así articulados indujeron al primer juez 

a declarar su incompetencia y declinar el caso por ante la jurisdicción de la Cámara Penal del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís lo que provocó el recurso de impugnación (le-contredit) donde los impugnantes sostienen 

de manera señera y para refutar la decisión del juez a-quo, que las personas morales no pueden ser penalmente 

demandadas en virtud del principio de personalidad de las penas...….”; “ que de los artículos transcritos 

precedentemente se infiere que es írrito el argumento invocado por los impugnantes en el sentido de que por ser 

la Cristóbal Colón una persona moral no podría ser condenada penalmente por lo que en tal virtud la jurisdicción 

penal no sería competente; que como ese argumento ha sido desmontado en base a los artículos enunciados solo 

queda repetir que han sido los mismos demandantes quienes han traído al escenario de la jurisdicción de la Ley de 

Medio Ambiente y quienes ahora pretenden sustraerse de sus estipulaciones. La jurisdicción penal es la 

competente para conocer el caso porque es a ella que la ley encomienda tal misión y porque también en un caso 

como el de la especie es la que se encuentra en mejores condiciones para decir (sic) el derecho y bregar con las 

especificaciones técnicas que trae la ley, amén de que tal como ha sido planteado el caso, habrá que averiguar con 

los instrumentos que la ley provee si el demandado incurrió en la falta que los demandantes le imputan para de 

esa falta deducir las responsabilidades tanto en el orden penal como en el civil que sean de rigor y eso solo puede 

hacerlo la jurisdicción.”; 

Considerando, que del estudio de las piezas que obran en el expediente, específicamente de la decisión emitida 

por el juez de primer grado donde constan las conclusiones propuestas por los demandantes originales, los cuales 

en su ordinal segundo expresaron: “Condenando al Ingenio Cristóbal Colón, C. por A., al pago de una 

indemnización en beneficio y provecho de los señores: A) Nica Álvarez y Yolando Medina Ramírez en su calidad de 

padres del occiso Roberto Medina Álvarez; b) Milagros Pérez Santana y Santa Virginia Lazala Félix en su calidad la 

primera de madre del occiso Marcelino Domingo Pío Pérez y la segunda en representación de la menor Maykel Pío 

Lazala; c) Miguel de la Cruz Asencio y Altagracia Flores en su calidad de padres del occiso Andrés Alberto de la Cruz 

Flores; d) Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián de los Santos ambos sobrevivientes, indemnización esta que 

deberá de ser pagada en la siguiente forma y proporción: a) para Nica Álvarez y Yolanda Medina Ramírez, la suma 

de RD$100,000,000.00 (Cien Millones de Pesos); b) para Milagros Pérez Santana y Santa Virginia Lazala Félix, la 

suma de RD$100,000,000.00 (Cien Millones de Pesos); c) para Miguel De la Cruz Asencio y Altagracia Flores, la 

suma de RD$100,000.000.00 (Cien Millones de Pesos); d) Carlos Belise Asencio y Domingo Fabián de los Santos, la 

RD$40,000,000.00 (Cuarenta Millones de Pesos), para cada uno, todo esto como justa reparación por los daños 

morales y materiales causados por el Ingenio Cristóbal Colón C. por A., a dichos familiares y sobrevivientes, por el 

vertido de sustancias tóxicas al Río Higuamo de San Pedro de Macorís, en el momento en que ellos se encontraban 

pescando, todo en virtud del artículo 1384 del Código Civil Dominicano y los artículos 183 ordinal 4to. y 186 

ordinales 4to. De la Ley de Medio Ambiente.”;  

Considerando, que de la lectura de la conclusiones propuestas por los demandantes originales resulta evidente, 

que la acción en justicia materializada a través del acto introductivo de la demanda pretende la reparación de los 

daños materiales y morales sufridos a raíz del vertido de sustancias tóxicas al Río Higüamo de San Pedro de 

Macorís a los familiares de los difuntos y pescadores sobrevivientes, utilizando como sustento jurídico el Art. 1384 

párrafo primero del Código Civil relativo a la responsabilidad por el hecho de la cosa inanimada a fin de obtener su 

resarcimiento por el perjuicio presuntamente causado por la sociedad comercial Cristóbal Colón C. por A.;  

Considerando, que de la lectura del párrafo anterior resulta evidente, que la acción principal en daños y 

perjuicios está sustentada en el Código Civil; que conforme a las reglas generales que rigen la competencia de 

atribución, los tribunales ordinarios en materia civil son los competentes para conocer de todas las demandas que 

procuran la obtención de una indemnización, independientemente de que pueda existir una responsabilidad penal 

a cargo del demandado original hoy recurrido en casación; que la ley no le atribuye de manera expresa a la 



jurisdicción penal competencia exclusiva para que conozca las acciones civiles en indemnización de daños y 

perjuicios causados a raíz de un delito penal aún sea ambiental, que tanto es así, que los artículos 168 y 169 de la 

Ley núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen, respectivamente: “Las resoluciones 

administrativas dictadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales son independientes 

de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de las violaciones a la presente ley.”; “Sin perjuicio de las 

sanciones que señale la ley, todo el que cause daño al medio ambiente o a los recursos naturales, tendrá 

responsabilidad objetiva por los daños que pueda ocasionar, de conformidad con la presente ley y las disposiciones 

legales complementarias. Asimismo estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e 

indemnizarlo conforme a la ley.”; 

Considerando, que es preciso añadir además, que contrario a las motivaciones expuestas por la corte a-qua, las 

reglas de competencia respecto a las acciones en responsabilidad civil derivadas de un hecho penal, en la especie, 

un delito ambiental, se han mantenido inalterables en el Código Procesal Penal el cual disponen en su Art. 53 que 

la jurisdicción represiva tiene facultad para conocer de las acciones civiles derivadas de un hecho punible 

únicamente cuando haya sido incoada de manera accesoria y conjuntamente con la acción penal, lo que no ocurre 

en la especie, toda vez que se trata de una demanda principal en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por 

los actuales recurrentes, por lo que indudablemente la jurisdicción civil es la competente para conocer de la acción 

civil interpuesta por los recurrentes en contra de la sociedad comercial Cristóbal Colón C. por A.; 

Considerando, que aun cuando se haya planteado el aspecto relativo a la competencia y este se encuentre 

pendiente de fallo, el mismo puede ser resuelto por la Corte de Apelación antes de decidir  el fondo en virtud de 

la facultad de avocación establecida en el artículo 17 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, si estima de buena 

justicia dar una solución definitiva al litigio o puede, previamente, revocar la sentencia de primer grado y enviar el 

asunto ante el Juzgado de Primera Instancia en atribuciones civiles que estime competente; 

Considerando, que por los motivos antes indicados, esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de 

Justicia actuando en funciones de Corte de Casación, ha comprobado el agravio contenido en el fallo atacado, por 

lo que dicha sentencia debe ser casada sin que sea necesario ponderar los demás aspectos de los medios de 

casación propuestos por el recurrente. 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del Art. 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 255-2008, dictada el 28 de noviembre de 2008, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuya parte 

dispositiva figura en otro lugar de este fallo y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en atribuciones civiles; Segundo: Condena a la sociedad 

comercial Cristóbal Colón, C. por A., al pago de las costas del procedimiento a favor de los Dres. Santiago Guzmán 

Morales, Miguel Ángel Reyes Pichardo y Miguel Fermín Mejías Soriano, abogados quienes afirman estarlas 

avanzando en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 12 de noviembre de 2014, 

años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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