
SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 2 

Materia: Disciplinaria. 

Recurrente: Dr. Andrés Zabala Luciano. 

Abogados: Dres. Geraldino Zabala Zabala, Juan Pablo Mejía y Freddy Mateo Calderón. 

Denunciantes: Petróleos y sus Derivados (PEYSUDE), C. por A. y Luis Alexis Fermín Grullón. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces 

Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Rafael Luciano Pichardo, Primer 

Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Julio Ibarra Ríos, 

Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, 

Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana hoy día 6 de octubre de 2010, años 167° de la 

Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre la causa disciplinaria seguida al Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario Público de los del número 

del Distrito Nacional, prevenido de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol y llamar al prevenido Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario 

Público de los del número del Distrito Nacional, quien estando presente declara sus generales de ley; 

Oído al alguacil llamar a los denunciantes Petróleos y sus Derivados (PEYSUDE), C. por A., y al Dr. 

Luis Alexis Fermín Grullón, quienes no han comparecido a la audiencia; 

Oído a los Dres. Geraldino Zabala Zabala, Juan Pablo Mejía y por el Dr. Freddy Mateo Calderón 

expresar que obstentan la representación legal del Dr. Andrés Zabala Luciano; 

Oído al representante del Ministerio Público en la presentación del caso y dejar apoderada a la 

Suprema Corte de Justicia; 

Oído al prevenido Dr. Andrés Zabala Luciano en sus declaraciones; 

Oído al abogado del prevenido en sus consideraciones y concluir: “Que se rechace la presente querella 

disciplinaria interpuesta en contra del Dr. Andrés Zabala Luciano por carecer de objeto, toda vez que la 

misma nace por una llamada falsificación en un testamento, el cual por el resultado de la Inacif salió ser 

la firma del testador que fue estampada en el mismo, por lo que al carecer de objeto la misma deviene en 

rechazar, es cuanto Honorables Jueces”; 

Oído al representante del Ministerio Público en sus argumentaciones y dictaminar: “Por tales motivos 

y visto el Art. 154 de la Constitución, los Arts. 8 y 30 de la Ley 301 del Notariado Dominicano y el Art. 8 

de la Ley núm. 111 del 3 de noviembre de 1942, Mod. Por la Ley 3958 del 1954. Concluimos lo 

siguiente: Único: Que como fue acogido por este Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el 

acto de desistimiento de fecha 24 de marzo de 2010 interpuesto por la razón social Petróleos y sus 

Derivados, C. por A., y el Dr. Luis Alexis Fermín Grullón, sobre la querella Disciplinaria interpuesta en 

contra del Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario Público de los del número del Distrito Nacional; vamos a 

solicitar el descargo puro y simple, por las razones expuestas en las presentes conclusiones. Y haréis una 

buena, sana y justa administración de justicia “; 

Visto el Auto núm. 70 de fecha 6 de octubre de 2010 por cuyo medio el Mag. Rafael Luciano 



Pichardo, Primer Sustituto de Presidente en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

llama, en su indicada calidad a los Magistrados Eglys Margarita Esmurdoc y Pedro Romero Confesor 

para integrarse en la deliberación y fallo del presente caso; 

Visto el acto contentivo del desistimiento de fecha 24 de marzo de 2010 suscrito por la razón social 

Petroleo y sus Derivados, C. por A. (PEYSUDE) y el Dr. Luis Alexis Fermín Grullón, en el cual consta 

lo siguiente: “Que por medio del presente documento, el Dr. Luis Alexis Fermín Grullón, deja 

totalmente expreso que no tiene ningún tipo de interés en darle seguimiento a la instancia que se describe 

anteriormente y por consiguiente se comprometen a no interponer ningún tipo de acción legal relativa al 

expediente anteriormente indicado. Además, el resistente deja expreso su consentimiento para que el 

Tribunal apoderado proceda al archivo definitivo del expediente anteriormente descrito”; 

La Corte, después de haber deliberado Falla: “Primero: Reserva el fallo sobre las conclusiones 

presentadas por las partes en la presente causa disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al 

prevenido Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, para ser 

pronunciado en la audiencia pública del día seis (06) de octubre del año 2010, a las nueve horas de la 

mañana (9:00 A.M.); Segundo: Esta sentencia vale citación para todos los presentes;  

Resulta que con motivo de una querella disciplinaria de fecha 20 de agosto de 2009 interpuesta por la 

Petróleos y sus Derivados (PEYSUDE), C. por A. y el Dr. Luis Alexis Fermín Grullón, en contra del Dr. 

Andrés Zabala Luciano, Notario Público de los del número del Distrito Nacional por violación a los 

Arts. 8 y 16 de la Ley 301 sobre Notariado y el apoderamiento formulado por el Procurador General de 

la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijó la audiencia del día 2 de febrero de 2010 

para el conocimiento en Cámara de Consejo de la misma; 

Resulta que en la audiencia celebrada el día 2 de febrero de 2010, la Corte, después de haber 

deliberado falló: “Primero: Acoge el pedimento formulado por la defensa del prevenido Dr. Andrés 

Zabala Luciano, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, en la presente causa 

disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo, en el sentido de que se aplace el conocimiento de la 

misma, para conocer del expediente y proponer testigos de ser necesario, a lo que se opuso el abogado 

del denunciante y dió aquiescencia el Representante del Ministerio Público; Segundo: Fija la audiencia 

en Cámara de Consejo del día 06 de abril del año 2010, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.), para 

la continuación de la causa; Tercero: Pone a cargo del Ministerio Público requerir la citación del 

denunciante Dr. Luis Alexis Fermín Grullón; Cuarto: Esta sentencia vale citación para los presentes”;  

Resulta que en la audiencia del día 6 de abril de 2010, después de haber deliberado la Corte, dispuso: 

“Primero: Acoge el pedimento formulado por el representante del Ministerio Público, en la presente 

causa disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Andrés Zabala Luciano, 

Notario Público de los del número del Distrito Nacional y en consecuencia, se ordena la comparecencia 

del denunciante y su abogado a los fines de que expongan las causas de su desistimiento sobre la acción 

disciplinaria por ellos iniciada; Segundo: Fija la audiencia del día 18 de mayo del año 2010, a las nueve 

horas de la mañana (9:00 A.M.), para la continuación de la causa; Tercero: Pone a cargo del Ministerio 

Público la citación de las personas indicadas; Cuarto: Esta sentencia vale citación para los presentes”; 

Resulta que en la audiencia del día 18 de mayo de 2010, la Corte después de haber deliberado falló: 

“Primero: Reserva el fallo sobre las conclusiones presentadas por las partes, en la presente causa 

disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario 

Público de los del número del Distrito Nacional, para ser pronunciado en la audiencia pública del día 30 de 

junio del año 2010, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.); Segundo: Esta sentencia vale citación para 

todos los presentes”;  



Resulta que en la audiencia celebrada el 30 de junio de 2010 la Corte dispuso, después de haber 

deliberado: “Primero: Da acta de desistimiento de la acción disciplinaria emprendida por la entidad 

Compañía Petróleos y sus Derivados, C. por A. (Peysude) y el Dr. Luis Alexis Fermín Grullón contra el 

Dr. Andrés Zabala Luciano, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional; Segundo: 

Rechaza los pedimentos tendentes a desestimar la acción disciplinaria de que se trata, en base pura y 

simplemente al referido desistimiento; Tercero: Ordena la continuación de la causa y en consecuencia 

fija la audiencia para el día 24 de agosto de 2010; Cuarto: Esta sentencia vale citación para todos los 

presentes; 

Resulta que en la audiencia celebrada el 24 de agosto de 2010, la Corte luego de haber instruido la 

causa en la forma que figura en otra parte de ésta decisión, dispuso reservar el fallo para ser leído en el 

día de hoy;  

Considerando, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley núm. 301 del 18 de junio de 1964: “Los 

Notarios serán juzgados disciplinariamente por la Suprema Corte de Justicia constituida en Cámara de 

Disciplinaria, pudiendo aplicar como penas, multas que no excedan de quinientos pesos oro 

(RD$500.00) y suspensión temporal que no pase de dos años o la destitución, según la gravedad del caso. 

Se entiende por falta para los efectos del presente artículo todo hecho, actuación o procedimiento que un 

Notario realice en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éste, o prevaliéndose de su condición de 

notario, no penados por ninguna otra ley, y que a juicio de la Suprema Corte de Justicia y para la 

conservación de la moralidad profesional, necesite ser corregida en interés del público”; 

Considerando, que el presente sometimiento tiene por objeto que el Dr. Andrés Zabala Luciano, 

Notario Público de los del número del Distrito Nacional, sea sancionado disciplinariamente por esta 

Suprema Corte de Justicia en funciones de Cámara Disciplinaria, al atribuirle en la querella faltas graves 

en el ejercicio de su ministerio notarial;  

Considerando, que los querellantes Petróleo y sus Derivados (PEYSUDE), C. por A. y el Dr. Luis 

Alexis Fermín Grullón han desistido formalmente de la acción disciplinaria ejercida contra el Dr. Andrés 

Zabala Luciano, Notario Público de los del número del Distrito Nacional por una alegada falsificación de 

la firma del testador, Dr. Luis Alexis Fermín Curiel, dejando como legatario a su sobrino Leo Arturo 

Fermín Grullón, firma ésta que de acuerdo a los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

INACIF, corresponde efectivamente al testador;  

Considerando que no obstante ese desistimiento esta Suprema Corte de Justicia decidió retener el 

conocimiento de la acción, en procura de determinar la veracidad o no de las imputaciones formuladas, a 

fin de preservar los principios éticos y legales que deben primar en las actuaciones de los Notarios 

Públicos, facultad de este tribunal que no puede ser obviada por los efectos del desistimiento de la parte; 

Considerando, que del desarrollo de la instrucción del caso, y del examen de los documentos y piezas 

que integran el expediente no se ha podido articular ni probar que las actuaciones del Dr. Andrés Zabala 

Luciano, en ocasión del caso debatido se hayan apartado de los preceptos éticos y legales establecidos 

para el ejercicio de la notaría, por lo que procede el descargo puro y simple del prevenido, por no haber 

cometido los hechos que se le imputan. 

Por tales motivos, 

Falla: 

Primero: Declara no culpable al Dr. Andrés Zabala Luciano de los hechos puestos a su cargo; 

Segundo: Descarga al Dr. Andrés Zabala Luciano por no haber incurrido en las faltas disciplinarias que 

se le imputan; Tercero: Dispone que la presente decisión sea comunicada al Procurador General de la 



República, al Colegio de Notarios, a las partes interesadas y publicada en el Boletín Judicial. 

Firmado: Jorge E. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Julio Ibarra Ríos, 

Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, 

Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández 

Machado. 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 ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 

www.suprema.gov.do 


