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SENTENCIA DEL 5 DE ENERO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 29 de oc tu bre
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Luz Andrea Vás quez y Po li car pio Anto nio
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Edgar Her nán dez Me jía; Eglys M. Esmur doc, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 5 de ene ro del 2000, 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 ape la ción in ter pues to por los se ño res Luz
Andrea Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra
de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 39185, se rie 54 y Po li car pio
Anto nio Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de 
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12278, se rie 32, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de oc -
tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se re cha zan,
las ins tan cias en re cu sa ción con tra el Ma gis tra do Lic. Ubal do
Anto nio Fran co Bri to, Juez re si den te en San tia go, di ri gi da al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras por los se ño res Luz Andrea Vás quez,
por sí y por Li car pio Anto nio Pau li no, de fe cha 13 de oc tu bre de
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1997, res pec ti va men te, por ca re cer de base le gal; SEGUNDO: Se 
aco ge, la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 11 de
di ciem bre de 1997, por el Dr. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos,
en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Di lia Va len tín de Ya -
por y Dr. Pe dro José Ja por Va len tín; TERCERO: Se dis po ne el
en vío del ex pe dien te co rres pon dien te a la Par ce la No. 1196, Dis -
tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de Tam bo ril, al Ma gis tra do
apo de ra do Lic. Urbal do Anto nio Fran co Bri to, Juez re si den te en
San tia go, para que con ti núe el co no ci mien to del fon do de la de -
man da prin ci pal”;

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

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po nen los or -
di na les 8vo. y 9no. del ar tícu lo 378 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, todo Juez pue de ser re cu sa do por una cual quie ra de las cau -
sas si guien tes: “8vo.- Cuan do el Juez hu bie re dado con sul ta, ale ga -
do o es cri to so bre el asun to de ba ti do; si hu bie re co no ci do de él
pre ce den te men te como Juez o como ár bi tro; si hu bie re so li ci ta do,
re co men da do o pro vis to a los gas tos del pro ce so; si hu bie re de cla -
ra do como tes ti go; si des de el prin ci pio del pro ce so, hu bie re be bi -
do o co mi do con una u otra de las par tes en la res pec ti va casa de
és tos, o re ci bi do pre sen tes de cual quie ra de ellas; 9no.- Cuan do
hu bie re ene mis tad ca pi tal en tre el Juez y una de las par tes, como si
hu bie ren ocu rri do agre sio nes, in ju rias o ame na zas he chas por el
Juez ver bal men te o por es cri to, des pués de la ins tan cia o en los seis 
me ses pre ce den tes a la re cu sa ción pro pues ta”;

Con si de ran do, que la re cu sa ción pro pues ta por los se ño res Luz
Andrea Vás quez y Po li car pio Anto nio Pau li no, se fun da se gún ale -
gan, en las cau sas de re cu sa ción a la cual se re fie re el tex to le gal ci -
ta do pre ce den te men te; que sien do así, pro ce de exa mi nar si el re -
cur so de ape la ción in ter pues to con tra la de ci sión del Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras lo ha sido den tro del pla zo pres cri to por la ley y
en la for ma que la mis ma es ta ble ce, para pa sar en ton ces a la ve ri fi -
ca ción de los he chos a los cua les se re fie re di cha re cu sa ción; si
pro ce die re;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
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tícu lo 385 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re sul ta per ti nen te
que por la mis ma sen ten cia que se co mi sio ne a un Juez de esta
Cor te para que rin da el in for me co rres pon dien te, se fije la au dien -
cia en que se pro ce de rá al co no ci mien to de di cho in for me y se or -
de ne co mu ni car al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a fin de
que asis ta a di cha au dien cia a los fi nes le ga les co rres pon dien tes.

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 378, 382 y 385 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil;

Re suel ve:
Pri me ro: De sig na al Ma gis tra do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez

de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia para que rin da en la au dien cia
del día 19 del mes de ene ro del año dos mil (2000), a las 9:00 ho ras
de la ma ña na, el in for me pres cri to por el ar tícu lo 385 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, así como para oír las con clu sio nes de di -
cho in for me y las del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da 
por Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 res, Enil da Re yes Pé rez, Eglys M. Esmur -
duc, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán -
dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju -
lio Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, del
17 de mar zo de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Re me dios Franch Vda. Armo ra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Re cu rri dos: Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal,
S. A.

Abo ga do: Dr. Víc tor E. Almon te 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 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, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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, Enil da 
Re yes Pé rez 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 12 de ene ro
del 2000, 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 Re me dios Franch
Vda. Armo ra, es pa ño la, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 17196, se rie 37, quien ac túa por sí y
como tu to ra le gal de su hija me nor de edad, Ma ría de los Ange les
Armo ra Franch, do mi ni ca na, es tu dian te; Ra món Armo ra hijo, 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. 34772, se rie 37; Jor di Armo ra Franch, do mi ni ca no,

 



ma yor de edad, es tu dian te, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 36253, se rie 37 y Ma ría del Vin yet Armora Franch,
do mi ni ca na, ma yor de edad, es tu dian te, por ta do ra de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 134889, se rie 37, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 17 de mar zo de 1983,
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. Víc tor E. Almon te 
Ji mé nez, abo ga do de las re cu rri das, Bru gal & Co., C. por A. y Fe -
rre te ría Bru gal, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 18 de no viem bre de 1983,
de po si ta do por ante la Se cre ta ría de Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, sus cri to por el Dr. Luis A, Bir cann Ro jas, pro vis to de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43324, se rie 31, abo ga do de
los re cu rren tes, Re me dios Franch Vda. Armo ra, en re pre sen ta -
ción de Ma ría de los Ange les Armo ra Franch; Ra món Armo ra
hijo, Jor di Armo ra Franch y Ma ría del Vin yet Armo ra Franch, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 19 de di ciem bre de 1983, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Víc tor E. Almon te Ji mé nez, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39782, se rie 1ra., abo ga do de
las re cu rri das, Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
29 de di ciem bre de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el 
Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, 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. Ra fael Lu cia no Pi char do, Juez 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”;
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Vis to el auto dic ta do 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, el 27 de di ciem bre de 1999,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, con jun ta men te con los
Ma gis tra dos 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 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, jue ces de
este tri bu nal, 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;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra las
re cu rri das, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta dic tó,
el 20 de fe bre ro de 1970, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra, jus ti fi ca da la de man da 
en co bro de sa la rios de ja dos de pa gar, in ter pues ta por el se ñor Ra -
món Armo ra Ba día, con tra Bru gal, C. por A. y la Fe rre te ría Bru -
gal, S. A.; Se gun do: Que debe con de nar y con de na, a la Bru gal &
Co., C. por A., y a la Fe rre te ría Bru gal, S. A., al pago de la suma de
Ocho Mil Ocho cien tos No ven ta y Ocho pe sos con Ochen ta y
Ocho Cen ta vos (RD$8,898.88) a fa vor del se ñor Ra món Armo ra
Ba día, por con cep to de sa la rios de ja dos de pa gar a par tir del 1ro.
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de oc tu bre del año mil no ve cien tos cin cuen ta y sie te; Ter ce ro:
Que debe con de nar y con de na a la Bru gal & Co. C. por A. y Fe rre -
te ría Bru gal, S. A., al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de la
suma re cla ma da a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: Que
debe or de nar y or de na a la Bru gal, S. A. y la Fe rre te ría Bru gal, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do
del de man dan te, 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, el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 11
de fe bre ro de 1971, como tri bu nal de tra ba jo de se gun do gra do,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na
una in for ma ción pe ri cial an tes de de ci dir con jun ta men te so bre los 
pun tos de la sen ten cia ape la da, para de ter mi nar en qué fe cha a
par tir del año 1952 le fue re ba ja do el ½ % de su suel do a Ra món
Armo ra Ba día, por par te de la Com pa ñía Bru gal & Co., C. por A. y 
ade más las su mas de di ne ro que las in ti man tes Bru gal & Co., C.
por A. y Fe rre te ría Bru gal, adeu dan a Ra món Ba día por ese con -
cep to; Se gun do: Se de sig na a los Sres. José Pi men tel hijo, Adol fo
Pé rez y Mi guel Angel Ri car do para rea li zar las com pro ba cio nes
an tes men cio na das; Ter ce ro: Se de sig na al Juez de Pri me ra
Instan cia de este Dis tri to Ju di cial como Juez Co mi sa rio ante el
cual los pe ri tos de be rán pres tar ju ra men to; y Cuar to: Se re ser van
las cos tas para fa llar las con jun ta men te con el fon do”; 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 8 de mayo de 1972, 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 el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, como tri bu nal de tra ba jo de se gun do gra do de fe cha
11 de fe bre ro de 1971, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to 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 Pri me ra Cir cuns crip ción de San -
tia go; y Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que so bre el en vío de
que se tra ta, la Cá ma ra a-qua dic tó la sen ten cia en ton ces im pug na -
da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla -
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ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ten ta do por la Fe rre te ría Bru gal, S. A. y Bru gal y Co., C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta en fe cha 20 de fe bre ro de 1970, y en cuan to al fon do
re cha za di cho re cur so de ape la ción por im pro ce den te y mal fun -
da do, y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; Se -
gun do: Con de na a la par te que su cum be Bru gal & Co., C. por A. y 
Fe rre te ría Bru gal, S. A., al pago de las cos tas or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, quien ha afir ma -
do ha ber las avan za do en su ma yor par te”; e) que re cu rri da en ca sa -
ción di cha sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fa lló como si -
gue: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic ta da como
tri bu nal de tra ba jo de se gun do gra do, el 31 de oc tu bre de 1973,
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 con cer nien te a la pres crip ción, y se en vía el asun to así de li mi -
ta do por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun -
da Cir cuns crip ción de San tia go; Se gun do: Re cha za en sus de más
as pec tos los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Bru gal & Co.,
C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas en tre las par tes”; f) que so bre el en -
vío de que se tra ta, la Cá ma ra a-qua dic tó, el 14 de agos to de 1978,
una sen ten cia en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra que la Bru gal & Co., C. por A. y la Fe rre te ría Bru -
gal, S. A., a tra vés de su apo de ra do, no de cla ra ron bajo ju ra men to
so bre el pun to pre ci so que les fue di fe ri do y en con se cuen cia, la
pre sun ción de pago, uni do a la pres crip ción de la ac ción del se ñor
Ra món Armo ra Ba día que da com ple ta men te des vir tua da; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de ape la ción de las men cio na das com pa -
ñías Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A., en cuan to al
fon do y en con se cuen cia, con fir ma la sen ten cia la bo ral de fe cha
20 de fe bre ro de 1970, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Puer to
Pla ta, en el sen ti do de con de nar a las re fe ri das em pre sas al pago de 
la suma de RD$8,898.88, a fa vor del se ñor Ra món Armo ra Ba día;
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Ter ce ro: Con de nar a los ape lan tes al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do que sean dis traí das en pro ve cho del Dr. Luis
A. Bir cann R., quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par -
te”; g) que en oca sión de di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
dic tó, el 26 de fe bre ro de 1982, 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 en sus atri bu cio nes
la bo ra les por la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 14 de agos to de 1978, 
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en -
vía di cho asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes”; h) que con mo ti vo de di cho en vío, la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó, el 13 de oc tu bre de 1982,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
re gu lar en el apo de ra mien to he cho por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia a esta Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, me dian te sen ten -
cia de fe cha 26 de fe bre ro de 1982; Se gun do: Se da acta a la par te
de man dan te y re cu rri da en ca sa ción que so bre el ale ga to de pres -
crip ción de la ac ción ofre ce de fe rir el ju ra men to de ci so rio a la
Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A.; Ter ce ro: Orde -
na la com pa re cen cia per so nal de la Bru gal & Co., C. por A. y Fe -
rre te ría Bru gal, S. A., en las per so nas de sus re pre sen tan tes le ga les
o es ta tu ta rios para el día once del mes de no viem bre del año 1982
a las nue ve (9:00 A. M.) en Cá ma ra de Con se jo a fin de ser les de fe -
ri do el ju ra men to de ci so rio; Cuar to: Orde na que di chas com pa -
ñías por me dio de sus re pre sen tan tes le ga les de be rán pres tar in de -
fec ti ble men te el ju ra men to con la si guien te fór mu la “Juro que la
suma que dejó de per ci bir el se ñor Ra món Armo ra Ba día, a con se -
cuen cia de la re duc ción de su sa la rio le fue (o no le fue) pa ga do” y
en caso de que és tas den po der para pres tar el ju ra men to debe
con sig nar se en el mis mo esa fór mu la sa cra men tal; Quin to: Se re -
ser van las cos tas para fa llar las con jun ta men te con el fon do”; i) que 
en oca sión de ese fa llo pro nun cia do por la Pri me ra Sala de la Cor -
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te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
dic tó su 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 Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el
13 de oc tu bre de 1982, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; j)
que con mo ti vo de di cho en vío, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega dic tó, el 17 de mar zo de 1983, 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 gen como
bue nas y vá li das las con clu sio nes de la par te re cu rren te Bru gal &
Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A., por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal y en con se cuen cia, debe: De cla rar que el ju ra men to
pres ta do por el se ñor Dr. J. He ri ber to De la Cruz Ve loz en fe cha
11 de no viem bre de 1982, por ante este tri bu nal fue cla ro y pre ci so 
que dan do pres cri ta la ac ción del re cu rri do en con se cuen cia; Se -
gun do: Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 20 de
fe bre ro de 1970 del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Puer to Pla ta
que con de nó a la Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A., 
al pago de la suma de RD$8,898.88, a fa vor de Ra món Armo ra
Ba día y al pago de las cos tas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se con -
de na a la se ño ra Re me dios Franch Vda. Armo ra y com par tes, su -
ce so res del se ñor Ra món Armo ra, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
úni co de ca sa ción: Mala apli ca ción de los ar tícu los 1358 y si guien -
tes del Có di go Ci vil so bre ju ra men to de ci so rio; des co no ci mien to
de for mu la im pues ta por el mis mo tri bu nal por sen ten cia no re cu -
rri da; des na tu ra li za ción de los he chos en los as pec tos in di ca dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que
la re cu rri da ad mi tió im plí ci ta men te que no ha bía pa ga do su deu da
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al re cla man te y fren te al ale ga to de pres crip ción plan tea do, el tri -
bu nal le im pu so una fór mu la pre ci sa para que pres ta ran el ju ra -
men to de ci so rio, fór mu la esta que no cum plie ron, al pres tar un ju -
ra men to am bi guo; que la de man da da de bió de cla rar si ha bía pa ga -
do la suma de RD$8,898.88, re cla ma do por el de man dan te, pero
su re pre sen tan te lo que se ña ló fue que ésta no de bía nada por que
te nía de re cho a ha cer re duc ción del sa la rio del re cla man te; que la
sen ten cia que im pu so una fór mu la pre ci sa a la re cu rri da, no fue
im pug na da por ella, lo que le obli ga ba a cum plir la y al tri bu nal re -
cha zar toda de cla ra ción que no fue ra en los tér mi nos pre via men te
es ta ble ci dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“En fe cha 11 de no viem bre de 1983, en la au dien cia in di ca da las
fir mas Bru gal & Co., C. por A. y Fe rre te ría Bru gal, S. A., com pa re -
cie ron a tra vés de po der es pe cial otor ga do al doc tor J. He ri ber to
De la Cruz Ve loz, au to ri zán do lo a ju rar so bre la fór mu la in di ca da
en la sen ten cia de fe cha 13 de oc tu bre y ha cien do la sal ve dad de
que el tri bu nal no po día im po ner una fór mu la rí gi da y que ya ha -
bían ju ra do an te rior men te so bre el caso; i) fue lla ma do el doc tor J.
He ri ber to De la Cruz Ve loz en tal sen ti do y el Ma gis tra do Juez
Pre si den te de este tri bu nal le so li ci tó que pres ta ra el ju ra men to
con for me a la fór mu la pre ci ta da: “Jura us ted que la suma que dejó
de per ci bir el se ñor Ra món Armo ra Ba día a con se cuen cia de la re -
duc ción de su sa la rio le fue (o no le fue pa ga da)” a lo que éste con -
tes tó: “Juro que la suma le fue pa ga da al se ñor Ra món Armo ra y
que no se le debe nada; que la so lu ción del pre sen te caso está li mi -
ta do a la pres crip ción de la ac ción ad mi ti da por am bas par tes y por 
con si guien te la for ma de des truir la pre sun ción de pago de ri va da
de la mis ma es me dian te el ju ra men to de ci so rio rea li za do en au -
dien cia es pe cial fi ja da al efec to, cri te rio este ava la do por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia (Ver en este sen ti do B. J. No. 758, ene ro de
1941, B. J. No. 775, ju nio de 1975); que no hay lu gar a du das que
las ape lan tes no han mos tra do re bel día de pres tar el ju ra men to
que se le ha de fe ri do ni han rehu sa do la pres ta ción del mis mo, ma -
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ni fes tan do el doc tor J. He ri ber to De la Cruz Ve loz una res pues ta
cla ra y pre ci sa que no pue de ser in ter pre ta da como am bi gua ni
como una ne ga ti va, caso en el cual po drá que dar des trui da la pre -
sun ción de pago que se con trae la pres crip ción de la ac ción”;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
dic ta da el 26 de fe bre ro de 1982, que en vió el co no ci mien to del
asun to al Tri bu nal a-quo, ex pre só que las res pues tas dadas por la
ac tual re cu rri da y re cu rren te, en aque lla oca sión, eran cla ras y pre -
ci sas y que “no se po dría lle gar a la con clu sión a que lle gó la Cá ma -
ra a-qua (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), ca li fi can do di chas res pues tas de ne ga ti vas y eva -
si vas y de he chas tan to en vio la ción del ar tícu lo 1361 del Có di go
Ci vil, sin ha ber in cu rri do en su des na tu ra li za ción, ni en una fal sa
in ter pre ta ción de di cho tex to le gal”;

Con si de ran do, que ante la Cá ma ra a-qua, la re cu rri da pres tó la
mis ma de cla ra ción, ya ca li fi ca da an te rior men te por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como “cla ras y pre ci sas”, he cha aten dien do a la
mis ma fór mu la pro pues ta por la sen ten cia ca sa da por la de ci sión
de este tri bu nal arri ba se ña la da;

Con si de ran do, que si bien, la pres ta ción de un ju ra men to de ci -
so rio, que no siga fiel men te la fór mu la es ta ble ci da por el tri bu nal
que lo or de nó, po dría con si de rar se am bi guo y asi mi lar se a una ne -
ga ti va de ju ra men to, eso no ocu rre en la es pe cie, ya que al ju rar el
re pre sen tan te de la de man da da, que ésta ha bía pa ga do la suma
adeu da da al se ñor Ra món Armo ra “y que no se le debe nada”,
aten dien do al tér mi no en que le fue so li ci ta do el ju ra men to, pre ci -
só una afir ma ción ca te gó ri ca so bre el pago de la suma re cla ma da
por el de man dan te, sin que pue da ca li fi car se la mis ma de am bi gua
y eva si va;

Con si de ran do, que al es ti mar el Tri bu nal a-quo, que la re cu rri da 
pres tó su ju ra men to en los tér mi nos en que se le ha bía plan tea do,
ac tuó co rrec ta men te, dan do 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 -
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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 Re me dios Franch Vda. Armo ra y com par tes, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
el 17 de mar zo de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Víc -
tor Almon te Ji mé nez, 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, 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, Edgar Her 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. Gri mil da Acos ta, Se cre -
ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE ENERO DEL 2000, No. 3

Ma te ria: Correccional.

Prevenidos: Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La
Vega.

Abo ga dos: Dres. Ra món Gar cía, Héc tor Ca bral Orte ga y
Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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; 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, 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 18 de ene ro del 2000, 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 Juan He ri ber to Me dra no Ba -
so ra y Ra dio La Vega, C. por A., pre ve ni dos de vio la ción a la Ley
de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132 de 1962, la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 336, mo di fi ca do por la
Ley No. 24-97, del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ro ber to Au gus -
to Abréu Ra mí rez;

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

Oído al pre ve ni do en sus ge ne ra les de ley: Juan He ri ber to Me -
dra no Ba so ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 047-0023243-4, in ge nie ro elec tró ni co, ac tual -
men te Se na dor de la Re pú bli ca por la pro vin cia de La Vega, con

 



do mi ci lio en la ca lle Pe dro J. Ca sa do No. 11, de la Urba ni za ción
Vi lla Fres ca, de la ciu dad de La Vega;

Oído a los Dres. Ra món Gar cía, Héc tor Ca bral Orte ga y Ro -
ber to Au gus to Abréu Ra mí rez, abo ga dos de la par te ci vil cons ti -
tui da, pe dir a la Cor te: “Pri me ro: Que se pro ce da a re gu la ri zar el
apo de ra mien to de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como tri bu nal
de ex cep ción, con for me a los tér mi nos de la ci ta ción di rec ta que
apo de ró el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, y que en ra zón al pri vi le gio asu mi do pos te rior men te por
el acu sa do fue trans por ta da a este alto tri bu nal; Se gun do: Que es -
tan do pre sen te el au tor ma te rial de las ex pre sio nes que a jui cio de
la par te ci vil son di fa ma to rias e in ju rio sas, sea in vi ta do o con vi da -
do se gún el caso a de po ner y ex pli car en ca li dad de cóm pli ce y no
de mero tes ti go, que tam po co ni esa úl ti ma ca li dad ten dría cre di bi -
li dad su de po si ción en ra zón a los la zos de de pen den cia y sub or di -
na ción que tie ne con el acu sa do, tan to en tér mi no de per so na fí si -
ca como mo ral; Ter ce ro: Que se pro ce da a or de nar me dian te sen -
ten cia de este alto tri bu nal la de po si ción de los tes ti gos cu yos
nom bres y di rec cio nes les fue ron apor ta dos al mi nis te rio pú bli co
me dian te ins tan cia es cri ta, a fin de que di chas per so nas se ex pli -
quen ante este tri bu nal so bre los si guien tes he chos: a) so bre las
con di cio nes que de ter mi na ron u ori gi na ron o mo ti va ron las ex -
pre sio nes di fa ma to rias e in ju rio sas, las san cio nes se so li ci tan a car -
go del acu sa do prin ci pal; b) para que ex pli quen su re la ción tan to
con la par te acu sa do ra y par te ci vil cons ti tui da como con el acu sa -
do y su cóm pli ce; c) para que se ex pli quen so bre la ve ra ci dad o
men da ci dad de los tér mi nos di fa ma to rios e in ju rio sos ob je to de la
pre sen te di fa ma ción pe nal, ya que la par te ci vil cons ti tui da re nun -
ció ex pre sa men te a la inad mi sión de la ex cep ción, a fin de que el
acu sa do prin ci pal, su cóm pli ce y quie nes así lo qui sie ran de mues -
tren ante este au gus to tri bu nal la ve ra ci dad de las afir ma cio nes ul -
tra jan tes que se ex pre sa ron en ese pro gra ma o en cual quier otro; a
car go de esta par te ci vil si tal cosa acon te cie se de re nun ciar o de -
sis tir de su per se cu ción de rea li zar el pago de las cos tas y de abo nar 
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los da ños y per jui cios que el acu sa do y sus gen tes qui sie ren ale gar;
y por úl ti mo, que com pen séis las cos tas de la pre sen te so li ci tud en
caso de que hi cie se con tra dic to ria, ya que no nos in te re sa. Bajo
am plias re ser vas; sub si dia ria men te, en caso de que re cha céis las
me di das de ins truc ción que se so li ci tan, así como la re gu la ri za ción
al pro ce so pe nal, pro ce dáis a or de nar a car go del mi nis te rio pú bli -
co, aper tu ra de acu sa ción bajo pre di ca men to de coau to ría o com -
pli ci dad de to das aque llas per so nas que fi gu ran men cio na das en
es cri to re ci bi do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 1ro.
de oc tu bre de 1997, que la apo de ró con jun ta men te con el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca de for mal in ves ti ga ción so bre las
im pu ta cio nes in no mio sas, pos te rior men te re pe ti das por el ac tual
acu sa do en vin cu la ción con su cóm pli ce pre sen te. Y ha réis jus ti -
cia”;

Oído al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción
de los he chos y con cluir de la si guien te ma ne ra: “Nos ad he ri mos al 
pe di men to de la par te ci vil, en cuan to a la re gu la ri za ción de ci ta -
ción di rec ta de la pre ven ción; en cuan to a la ci ta ción de los tes ti -
gos, nos opo ne mos, con si de ran do el mi nis te rio pú bli co, que no
arro ja luz a lo que se dis cu te en cuan to al en cau sa mien to como
cóm pli ce del pe rio dis ta Víc tor Peña, el mi nis te rio pú bli co en tien -
de que en vir tud del ar tícu lo 61 de la Ley 6132, la ac ción con tra ese 
pe rio dis ta está pres cri ta, ya que no fue pues to en cau sa por el acto
No. 284-98, de fe cha 17 de ju lio de 1998, que con tie ne la ci ta ción
di rec ta, de modo pues, en tien de el mi nis te rio pú bli co, que si pue de 
ser oído en su ca li dad de tes ti go”;

Oído al abo ga do de la de fen sa Lic. José Ra fael Abreu Cas ti llo,
en cuan to al pe di men to de los abo ga dos de la par te ci vil y el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co con cluir: “Pri me ro: Que se re cha ce el
pe di men to de re gu la ri za ción del apo de ra mien to de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como tri bu nal de ex cep ción; Se gun do: Que se
re cha ce tam bién el pe di men to for mu la do para que el pe rio dis ta
Víc tor Peña sea en cau sa do como cóm pli ce, en aten ción a lo que
dis po ne el ar tícu lo 61 de la Ley 6132 so bre Expre sión y Di fu sión
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del Pen sa mien to; Ter ce ro: Que igual men te, se re cha ce el pe di -
men to de reen vío ten den te a la au di ción del Dr. Hugo Alva rez Va -
len cia, como tes ti go in clui do en la lis ta so me ti da al efec to, en ra -
zón de que su de po si ción o de cla ra ción no va a apor tar nin gu na
cir cuns tan cia in dis pen sa ble para la ins truc ción del pro ce so; Cuar -
to: Que se re cha cen tam bién por im pro ce den tes, las con clu sio nes
sub si dia rias for mu la das en adi ción a las con clu sio nes prin ci pa les”;

Vis ta la in hi bi ción pre sen ta da por el Ma gis tra do Hugo Alva rez
Va len cia;

Re sul ta, que por acto No. 284-98, del 17 de ju nio de 1998, del
al gua cil Alfre do Anto nio Val dez Nú ñez, or di na rio de la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 
Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez citó por vía di rec ta y con cons ti -
tu ción en par te ci vil a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y a Ra dio
La Vega, C. por A., por ante la Cá ma ra Pe nal de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, para com pa re cer el día 3 de sep tiem -
bre de 1998, para ser juz ga dos como pre ve ni dos de vio lar la Ley
de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132 de 1962, la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 336, mo di fi ca do, del Có -
di go Pe nal, en su per jui cio;

Re sul ta, que el 3 de sep tiem bre de 1998, fi ja do para el co no ci -
mien to de la cau sa, la Cá ma ra Pe nal de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, dic tó en re la ción con 
el asun to su sen ten cia co rrec cio nal No. 1252, de la cual es el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cli nar como al efec to de cli na -
mos el co no ci mien to del pre sen te pro ce so se gui do con tra el Sr.
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y la em pre sa Ra dio La Vega, C.
por A., por no ser de nues tra com pe ten cia y en viar le por ante el
tri bu nal com pe ten te que es nues tra Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en vir tud del Art. 67, pá rra fo I, de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Se gun do: Cos tas re ser va das”;

Re sul ta, que me dian te el ofi cio 5534, del 17 de mayo 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
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia del ex pe dien te a car go de Juan He ri ber -
to Me dra no Ba so ra, Se na dor por la pro vin cia de La Vega, pre ve ni -
do de vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal en per -
jui cio de Ro ber to Au gus to Abréu, por dis fru tar de ju ris dic ción
pri vi le gia da;

Re sul ta, que en la au dien cia ce le bra da el 6 de oc tu bre de 1999,
esta Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci -
den ta les de la par te ci vil cons ti tui da Ro ber to Au gus to Abréu Ra -
mí rez, en el sen ti do de de cla rar la nu li dad e ine fi ca cia le gal de la ci -
ta ción de que se tra ta, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun -
do: Dis po ne la con ti nua ción de la pre sen te cau sa; Ter ce ro: Se re -
ser van las cos tas”;

Re sul ta, que en la au dien cia del 28 oc tu bre de 1999, esta Cor te
de ci dió: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por los abo -
ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, en la cau sa se gui da al Sr. Juan
He ri ber to Me dra no Ba so ra, en el sen ti do de que se le de opor tu ni -
dad de co no cer, es tu diar el ex pe dien te y apor tar las prue bas que
es ti men de lu gar, y el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co en lo re la ti vo a dar opor tu ni dad a la par te ci vil cons ti tui da
de ha cer oír tes ti gos en vir tud de la Ley No. 1014; Se gun do: Se
or de na la ci ta ción del que re llan te Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí -
rez, y se co mi sio na al mi nis te rial José Ale jan dro Ba tis ta, Algua cil
de Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para eje cu tar esta me -
di da; Ter ce ro: Se fija la au dien cia del día jue ves once (11) de no -
viem bre de 1999, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti -
nua ción de la cau sa; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las
par tes pre sen tes; Quin to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do;

Re sul ta, que en la au dien cia del 11 de no viem bre de 1999, esta
Cor te de ci dió: “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 la cau sa se gui da al Sr. Juan 
He ri ber to Me dra no Ba so ra, en el sen ti do de que se le de opor tu ni -
dad de es tu diar los do cu men tos de po si ta dos en el día de hoy por la 
par te ci vil cons ti tui da, y ade más, de dar cum pli mien to a la sen ten -
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cia del 28 de oc tu bre de 1999, en cuan to a dar opor tu ni dad a las
par tes de apor tar las prue bas que es ti men de lu gar y de ha cer oír
los tes ti gos que con si de ren con ve nien tes, en vir tud de la Ley No.
1014; Se gun do: Se fija la au dien cia del día sie te (7) de di ciem bre
de 1999, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción
de la cau sa; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para el que re -
llan te, el in cul pa do y de ad ver ten cia a los abo ga dos de las par tes;
Cuar to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”;

Re sul ta, que en la au dien cia del 7 de di ciem bre de 1999, esta
Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las con clu sio -
nes for mu la das por los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da y so -
bre el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en la cau sa se gui da al Sr.
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, Se na dor de la Re pú bli ca, para ser 
pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día mar tes die cio cho (18)
de ene ro del año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na; Se gun -
do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para el que re llan te, el in cul pa do y
de ad ver ten cia a los abo ga dos de las par tes; Ter ce ro: Se re ser van
las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, en cuan to a la pe ti ción del que re llan te y par te ci -
vil cons ti tui da de que se pro ce da a re gu la ri zar el apo de ra mien to de 
esta Cor te, como tri bu nal de ex cep ción, con for me a los tér mi nos
de la ci ta ción di rec ta que apo de ró ori gi nal men te al Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en vir tud del pri vi -
le gio de ju ris dic ción asu mi do pos te rior men te por el pre ve ni do, se
ha po di do com pro bar por el es tu dio de las pie zas que in te gran el
ex pe dien te, que tan to en el acto No. 284-98, del 17 de ju lio de
1998, del al gua cil Alfre do Anto nio Val dez Nú ñez, or di na rio de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de
La Vega, con ten ti vo de la de man da por vía di rec ta in ten ta da con -
tra Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, como en al gu nos ac tos de ci -
ta ción no ti fi ca dos a las par tes a re que ri mien to del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, se in di ca como pre ven ción a car go de los
que re lla dos ha ber vio la do la Ley No. 6132 de 1962, so bre Expre -
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sión y Di fu sión del Pen sa mien to, pre ci sán do se en el acto de ci ta -
ción di rec ta, en tre otras dis po si cio nes in frin gi das, los ar tícu los 51,
in ci so 6; 54, 19 y 29 de la re fe ri da ley; que, ade más, en la sen ten cia
dic ta da por esta Cor te, el 28 de oc tu bre de 1999, con mo ti vo de un 
in ci den te plan tea do por el que re llan te y la par te ci vil cons ti tui da
en el cur so de esta li tis, se hace cons tar la cons ti tu ción de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, para co no cer de la cau sa se gui da a Juan He ri -
ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A., por vio la ción a
la Ley No. 6132 de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to, por lo que la pre ven ción que pro ce de ser re te ni da y exa mi -
na da por esta Cor te, se li mi ta a las ale ga das vio la cio nes le ga les se -
ña la das en su acto de ci ta ción di rec ta, an tes in di ca do, por el que re -
llan te y par te ci vil cons ti tui da Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, y
no la de los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, como se ha ve ni -
do ha cien do en al gu nos ac tos de ci ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, en lo que res pec ta a la so li ci tud del que re llan te y
par te ci vil cons ti tui da Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, de que el
pe rio dis ta Víc tor Peña, ci ta do a de po ner como tes ti go por el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, sea oído no como tal sino en ca li -
dad de cóm pli ce, en ra zón de ser el au tor ma te rial de las ex pre sio -
nes que a jui cio de la par te ci vil son di fa ma to rias e in ju rio sas, esta
Cor te ha po di do ve ri fi car me dian te el es tu dio de las pie zas que in -
te gran el ex pe dien te, que por el acto de ci ta ción di rec ta No.
284-98, del 17 de ju lio de 1998, ya enun cia do, sólo fue ron ci ta dos
para que com pa re cie ran por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, para ser juz ga dos como pre ve ni dos de vio lar la
Ley No. 6132 de 1962, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el ar tícu lo
336, mo di fi ca do, del Có di go Pe nal y otras dis po si cio nes le ga les,
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A.; que
es en las con clu sio nes in ci den ta les pro du ci das por la par te ci vil y
que re llan te en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te el 7 de di ciem -
bre de 1999, es de cir, a más de un año, cuan do por pri me ra vez es
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re que ri da la in clu sión en el ex pe dien te, en ca li dad de cóm pli ce, del
pe rio dis ta Víc tor Peña, quien ha sido ci ta do como tes ti go; que aún 
en la hi pó te sis de que éste hu bie se ac tua do como cóm pli ce en los
he chos que se les im pu tan a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y a
Ra dio La Vega, C. por A., su per se cu ción como tal re sul ta ex tem -
po rá nea en vis ta de que han trans cu rri do más de dos me ses sin
que haya sido pues to en cau sa por me dio de una ci ta ción re gu lar
del mi nis te rio pú bli co o de la par te que ale ga ha ber sido le sio na da;
que, en efec to, el ar tícu lo 61 de la Ley No. 6132 de 1962, dis po ne
que la ac ción pú bli ca y la ac ción ci vil re sul tan te de los crí me nes y
de li tos pre vis tos por esta ley pres cri ben des pués de dos me ses
cum pli dos, a par tir del día en que hu bie ren sido co me ti dos o, del
día del úl ti mo acto de per se cu ción si ésta ha te ni do lu gar; que en
esta ma te ria, re gu la da por una ley es pe cial, el pla zo de la pres crip -
ción es bre ve y ex cep cio nal men te cor to, lo que se ex pli ca por el ca -
rác ter mis mo de las in frac cio nes pre vis tas y que re pri me, las cua les 
son de na tu ra le za a ser ol vi da das rá pi da men te pues la idea del ol vi -
do in ter vie ne aquí al má xi mo por la ra pi dez con que se bo rra la
im pre sión pro du ci da por la in frac ción; que sien do la ac ción con
res pec to del au tor prin ci pal ab so lu ta men te in de pen dien te de la
con cer nien te al cóm pli ce y de éste con res pec to a aquel, de don de
re sul ta que no es ne ce sa rio que la ac ción pú bli ca sea ejer ci da con -
tra el au tor prin ci pal para que el cóm pli ce pue da ser per se gui do,
era in dis pen sa ble que la ac ción pú bli ca con tra la per so na con si de -
ra da como cóm pli ce, se pu sie ra en mo vi mien to den tro del pla zo
in di ca do, lo que no se hizo, para que el de re cho de ac cio nar en su
con tra no se ex tin guie ra, pues el pla zo de la pres crip ción de dos
me ses se ña la do no se in te rrum pe con re la ción al cóm pli ce, por el
he cho de que con tra el ale ga do au tor prin ci pal se haya ejer ci do un
acto de per se cu ción, como ha su ce di do, por lo que di cha so li ci tud
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

Con si de ran do, que esta Cor te es ti ma que para de ter mi nar la
res pon sa bi li dad pe nal o no de los pre ve ni dos por vio la ción a la
Ley No. 6132 de 1962, de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to
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por me dio de las on das ra dia les de Ra dio La Vega, C. por A., en el
ex pe dien te exis ten su fi cien tes ele men tos de jui cio que le per mi -
ten, con la au di ción de Víc tor Peña, quien será oído como de po -
nen te por su vin cu la ción con los pre ve ni dos, la so lu ción del pre -
sen te caso, por lo que pro ce de re cha zar la so li ci tud del que re llan te
y par te ci vil cons ti tui da para que se or de ne la de po si ción de los
tes ti gos se ña la dos en la ins tan cia so me ti da a esos fi nes; que por
otra par te, el nu me ral 6 del ar tícu lo 51 de la Ley No. 6132 de 1962,
de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, dis po ne que en el caso
de di fa ma ción con tra par ti cu la res, como en la es pe cie, pre vis to en
el ar tícu lo 33 de la ci ta da ley, la per se cu ción sólo ten drá lu gar des -
pués de una que re lla de la per so na que se con si de ra di fa ma da, lo
que no se ha pro du ci do; que, ade más, per te ne ce al mi nis te rio pú -
bli co, con for me al prin ci pio de opor tu ni dad, si guien do los dic ta -
dos de su con cien cia, de ter mi nar li bre y so be ra na men te, en prin ci -
pio, si, en de ter mi na do caso, pone en mo vi mien to o no la ac ción
pú bli ca, por lo que, re sul ta con tra ria a de re cho la pe ti ción for mu -
la da en sus con clu sio nes sub si dia rias por el que re llan te en el sen ti -
do de que se or de ne al mi nis te rio pú bli co dar aper tu ra de acu sa -
ción de coau to ría o com pli ci dad con tra las per so nas nom bra das
en su ins tan cia ya men cio na da, por lo que la mis ma tam bién ca re ce 
de fun da men to y debe ser de ses ti ma da.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción, 33,
23, 29, 46, 47, 51 y 61 de la Ley No. 6132 de 1962, so bre Expre sión 
y Di fu sión del Pen sa mien to y 25 de la Ley No. 25 de 1991, mo di fi -
ca da; Pri me ro: Aco ge el pe di men to del que re llan te y par te ci vil
cons ti tui da for mu la do en el pri mer or di nal de sus con clu sio nes, y
en con se cuen cia, de cla ra que la pre ven ción a car go de los in cul pa -
dos Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A.,
con mo ti vo de la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta en su con tra por Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, es la
con te ni da en el acto de ci ta ción di rec ta No. 284-98, del 17 de ju lio
de 1998, del al gua cil Alfre do Anto nio Val dez Nú ñez, Ordi na rio de 
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción
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de La Vega, no ti fi ca do a su re que ri mien to; Se gun do: De cla ra
pres cri ta la ac ción pú bli ca con res pec to a Víc tor Peña, y en con se -
cuen cia, inad mi si ble la so li ci tud para que éste de pon ga y sea en -
cau sa do como cóm pli ce; Ter ce ro: Re cha za las de más con clu sio -
nes, in clui das las sub si dia rias, del que re llan te y par te ci vil cons ti -
tui da, por im pro ce den tes y mal fun da das; Cuar to: Orde na la con -
ti nua ción de la cau sa y la au di ción, como de po nen te, del pe rio dis ta 
Víc tor Peña; Quin 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu -
pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lic. Se ve ria no A. Po lan co H.

Abo ga dos: Lic. Se ve ria no Anto nio Po lan co He rre ra y Dr.
A. San di no Gon zá lez De León.

Re cu rri dos: La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd.

Abo ga do: Dr. Ra fael D. Pé rez y 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 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
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 19 de ene ro del 2000, 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 Lic. Se ve ria no
A. Po lan co H., 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. 001-0042423-3, 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 Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 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. Se ve ria no A. Po -
lan co, por sí y por el Dr. San di no Gon zá lez De León, abo ga dos
del re cu rren te, Lic. Se ve ria no A. Po lan co He rre ra;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de sep tiem bre
de 1999, sus cri to por el Lic. Se ve ria no Anto nio Po lan co He rre ra,
por sí y por el Dr. A. San di no Gon zá lez De León, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0042423-3 y
001-01944058-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Lic.
Se ve ria no Anto nio Po lan co He rre 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 4 de oc tu bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ra fael D. Pé rez y Pé rez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 018-0036166-7, abo ga do de la re cu rri da, La
Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd;

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
el 13 de mayo de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te
de base le gal la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Se ve ria no
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Anto nio Po lan co He rre ra, en con tra de La Estre lla, S. A. y/o Lo -
ren zo Verd; Se gun do: Se con de na a la par te de man dan te se ñor
Se ve ria no Po lan co He rre ra al pago de las cos tas, or de nan do la dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Oscar He ras me, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad (sic)”; b) que so bre el re cur so de ape -
la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, 
el 10 de abril de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Se ve ria no Anto nio Po lan co
He rre ra, con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 13 de mayo de 1991, dic ta da a fa -
vor de La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd, 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 di cho re cur so de al za da y como con se cuen cia,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro:
Con de na a la par te que su cum be, Lic. Se ve ria no Anto nio Po lan co
He rre ra, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Oscar He ras me, quien 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 Jus ti cia dic tó, el 3 de ju -
nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 10 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por
ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en -
vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 16 de ju nio de 1999, 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 es tar he -
cho con for me al de re cho; Se gun do: De cla ra de ofi cio, inad mi si -
ble en cuan to a la for ma la ter ce ría in ci den tal del se ñor Lo ren zo
Verd, por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Orde na, en cuan to al
fon do, la ex clu sión del se ñor Lo ren zo Verd del pre sen te pro ce so,
por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Re cha za, en par te, en cuan to
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al fon do el pre sen te re cur so de ape la ción in ten ta do por el Lic. Se -
ve ria no A. Po lan co H., con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 13 de mayo de
1991, a fa vor de Pro duc tos La Estre lla, S. A., y en con se cuen cia,
con fir ma en par te la in di ca da sen ten cia, se gún las mo da li da des
que se di rán más ade lan te; Quin to: Con de na ac tuan do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio a Pro duc tos La Estre la, S. A., al
pago de dos me ses de sa la rio a tí tu lo bo ni fi ca cio nes al Lic. Se ve ria -
no A. Po lan co H., todo en base a un sa la rio de RD$5,000.00 men -
sua les; Sex to: Orde na com pen sar las cos tas pro ce sa les por ha ber
su cum bi do am bas par tes en pun tos di fe ren tes”;

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
de la cau sa, por des co no ci mien to. Fal ta de base le gal. Au sen cia ab -
so lu ta de mo ti vos, con tra dic ción de mo ti vos. Con tra dic ción de
mo ti vos en el dis po si ti vo; Se gun do Me dio: Vio la ción al ré gi men
de las prue bas por des co no ci mien to; con fu sión evi den te, en el
prin ci pio de la irre nun cia bi li dad de los de re chos re co no ci dos por
la ley a los tra ba ja do res. Vio la ción al Prin ci pio IV del Có di go de
Tra ba jo por des co no ci mien to. Fal ta de base le gal. Vio la ción a los
ar tícu los 669 del Có di go de Tra ba jo y 96 del Re gla men to No.
258-93; Ter cer Me dio: Vio la ción de la re gla “Au to ri dad irre vo ca -
ble de la cosa juz ga da”, con re la ción a la ter ce ría por ig no ran cia.
Fal sa apli ca ción de la ley en ese as pec to. Vio la ción al prin ci pio de
or den pú bli co y al sa gra do de re cho de de fen sa. Vio la ción a la te sis
del pa tro no apa ren te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men, por su vin cu la -
ción, 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 a-quo re co no ció que el re cu rren te pro bó la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo y de que la re cu rri da no apor tó nin -
gún ele men to para des vir tuar ese con tra to, le nie ga sus de re chos,
al re cha zar las con clu sio nes del de man dan te e in cu rrien do en con -
tra dic ción de mo ti vos, ya que in clu so le re co no ce el de re cho al
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pago de las bo ni fi ca cio nes, lo que es un de re cho que sólo co rres -
pon de a los tra ba ja do res; que asi mis mo el tri bu nal des co no ce las
dis po si cio nes del V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo 
que prohi be la re nun cia de los de re chos, al con si de rar que el con -
tra to de tra ba jo ter mi nó por re nun cia for mu la da por el tra ba ja dor, 
ig no ran do ade más que ya esos de re chos ha bían sido re co no ci dos
por los tri bu na les, lo que im pe día la re nun cia de los mis mos, al te -
nor del ar tícu lo 669 de di cho có di go; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por los do cu men tos del ex pe dien te y las de cla ra cio nes del
tes ti go de po nen te Sr. Ro ber to Va len tín Ro drí guez Ace ve do y que
han sido trans cri tas su pra, ha que da do evi den cia do que en tre Se -
ve ria no Po lan co y La Estre lla, S. A., exis tió un con tra to de tra ba jo
por un tiem po in de fi ni do por un es pa cio de 9 años, con un sa la rio
de RD$5,000.00 es pe cí fi ca men te cuan do de cla ró que el tra ba ja dor 
usa ba un vehícu lo de la em pre sa, te nía uni for me, con trol a tra vés
de un su per vi sor, jefe in me dia to en ho ra rio de tra ba jo; que la em -
plea do ra no ha he cho prue ba en con tra rio de que el se ñor Po lan co 
tra ba ja re para otra em plea do ra, para eli mi nar en par te la pre sun -
ción del con tra to de tra ba jo y el ele men to que le es ca rac te rís ti co,
la ex clu si vi dad, lo que es co rro bo ra do por la prue ba tes ti mo nial
del re cu rren te; que si bien es cier to, el tes ti go a car go de la par te re -
cu rren te, Ro drí guez Ace ve do de cla ra que el tra ba ja dor fue des pe -
di do el día 9 de no viem bre de 1989, pero el tra ba ja dor afir ma ha -
ber sido des pe di do el día 13 de no viem bre de 1989, exis tien do una 
con tra dic ción en ese sen ti do; que exis te de po si ta da en el ex pe -
dien te una car ta de re nun cia de fe cha 10 de no viem bre de 1989,
don de el tra ba ja dor pone tér mi no al con tra to de tra ba jo por pro -
pia vo lun tad, ar gu men tan do que lo hace para de di car se a ac ti vi da -
des par ti cu la res, de mos trán do se cla ra men te que el con tra to ter mi -
na por la sola vo lun tad del tra ba ja dor y por lo tan to esta Cor te no
le da cre di bi li dad a las de cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par te
re cu rren te se ñor Ro ber to Va len tín, en el sen ti do de que el tra ba ja -
dor ha bía sido des pe di do, má xi me que por nin gu na vía este úl ti mo 
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negó ha ber fir ma do y di ri gi do la car ta de que se tra ta; que el tra ba -
ja dor ar gu men ta la vio la ción del Prin ci pio IV del Có di go de Tra -
ba jo de la épo ca, que es ta ble ce de la irre nun cia bi li dad de los de re -
chos de tra ba ja dor, por lo que la Cor te de Tra ba jo asi mi la di cha
de fen sa como una ad mi sión de la re nun cia, ha bi da cuen ta que pre -
ten der la apli ca ción de tal prin ci pio cons ti tu ye un re co no ci mien to
al he cho de ha ber re nun cia do, prin ci pio este que re sul ta ina pli ca -
ble en vir tud de que no se ha apor ta do la prue ba pre ci sa so bre la
fe cha de la su pues ta ter mi na ción a cau sa de des pi do y debe re te -
ner se la que fi gu ra en la in di ca da car ta de re nun cia; que el con tra to
de tra ba jo ter mi na do en las cir cuns tan cias an tes men cio na das, es
sin res pon sa bi li dad para el em plea dor, por lo que la de man da ori -
gi nal en pago de pres ta cio nes la bo ra les debe ser re cha za da”; 

Con si de ran do, que para el éxi to de una de man da en pago de
pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, es ne ce sa rio que
ade más del es ta ble ci mien to del con tra to de tra ba jo, el cual se pre -
su me por la sim ple pres ta ción del ser vi cio, el de man dan te de -
mues tre la exis ten cia del des pi do, he cho éste que de ter mi na la res -
pon sa bi li dad del em plea dor en la con clu sión del con tra to de tra -
ba jo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, tras la pon de ra ción de las
prue bas apor ta das, el Tri bu nal a-quo apre ció que el de man dan te
pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la de man da da a tra vés de un
con tra to de tra ba jo, dan do como cier tos los he chos en que el re cu -
rren te fun da men tó la exis ten cia de di cho con tra to; sin em bar go,
ha cien do uso de la fa cul tad que tie nen los jue ces del fon do, de
apre ciar so be ra na men te las prue bas apor ta das, tam bién apre ció
que el tra ba ja dor no pro bó ha ber sido des pe di do por su em plea -
dor;

Con si de ran do, que no cons ti tu ye con tra dic ción de mo ti vos, el
he cho de que un tri bu nal re co noz ca la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo y a la vez re cha ce la de man da por des pi do in jus ti fi ca do, al
es ti mar que di cho con tra to con clu yó por la vo lun tad uni la te ral del
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tra ba ja dor, pues no siem pre la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo 
con clu ye por des pi do rea li za do por el em plea dor;

Con si de ran do, que nada im pi de que un tri bu nal dé por es ta ble -
ci do un he cho en base a un tes ti mo nio y al mis mo tiem po con si de -
re ese tes ti mo nio in su fi cien te para pro bar otro he cho, como su ce -
dió en la es pe cie, en que el tri bu nal apre ció que las de cla ra cio nes
del tes ti go Ro ber to Va len tín, eran creí bles en cuan to al es ta ble ci -
mien to del con tra to de tra ba jo, pero que por el con tra rio no le me -
re ció cré di to para pro bar el des pi do in vo ca do por el tra ba ja dor,
por opo ner se a prue bas do cu men ta les, que para el tri bu nal eran
más con vin cen tes;

Con si de ran do, que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por la 
vo lun tad uni la te ral del tra ba ja dor, no im pli ca re nun cia a los de re -
chos de éste, sino el ejer ci cio, de par te del tra ba ja dor, del de re cho
del de sahu cio, vá li do en la an te rior y ac tual le gis la ción, cuan do se
de mues tra que el mis mo es con se cuen cia de la ma ni fes ta ción de la
li bre vo lun tad del tra ba ja dor, lo que de acuer do al Tri bu nal a-quo
ocu rrió en la es pe cie, al ana li zar la co mu ni ca ción di ri gi da por el
de man dan te a la de man da da, en la cual ex pre sa ba su de ci sión de
aban do nar sus la bo res para de di car se a otras ac ti vi da des, por lo
que la sen ten cia im pug na da no vio la el prin ci pio de la irre nun cia -
bi li dad de los de re chos de los tra ba ja do res, ca re cien do en con se -
cuen cia de fun da men to los me dios que se exa mi nan, de bien do ser
de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que si se
exa mi nan los do cu men tos de po si ta dos por la com pa ñía, se de ter -
mi nará que el se ñor Lo ren zo Verd, es el pro pie ta rio de más del
50% del ca pi tal de ésta, por lo que es el ver da de ro due ño de Pro -
duc tos La Estre lla, S. A., lo que hace que él fue ra el em plea dor del
re cu rren te; que exis tien do la teo ría del pa tro no apa ren te, el tri bu -
nal te nía que re co no cer esa con di ción a di cho se ñor y no ex cluir lo
de la de man da, como lo hizo, con lo cual se vio ló su de re cho de
de fen sa;
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Con si de ran do, que las so cie da des co mer cia les, con for man una
per so na ju rí di ca dis tin ta a la de cada uno de sus ac cio nis tas, los
cua les no re sul tan com pro me ti dos con las obli ga cio nes que esta
con trai ga como per so na de de re chos, sien do aje nos a las res pon -
sa bi li da des que como em plea do ra pu die re ad qui rir la mis ma fren -
te a sus tra ba ja do res, sin im por tar la can ti dad de ac cio nes que ten -
ga cada ac cio nis ta;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te ad mi te que la re -
cu rri da era una so cie dad co mer cial y el tri bu nal de ter mi nó que el
tra ba ja dor sólo pres tó sus ser vi cios per so na les a di cha em pre sa,
por lo que su de ci sión de li be rar de res pon sa bi li da des al se ñor Lo -
ren zo Verd fue co rrec ta, al des co no cer le la con di ción de em plea -
dor del de man dan te; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -

ter pues to por el Lic. Se ve ria no Anto nio Po lan co He rre ra, 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 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 al 

re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -

ve cho de Dr. Ra fael D. Pé rez y Pé rez, quien afir ma ha ber las avan -

za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo

Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -

fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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.
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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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 5 de ene ro de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, Je sús R.
Almán zar, Ismael Com prés y Juan Car los Ortíz.

Re cu rri do: Da mos Geor gan ti des.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, Car los
Lulo Ya por y Dres. Ra món Anto nio Fer mín y
Ma nuel Ber gés 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 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
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 19 de ene ro del 2000, 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 Go Ca ri bic, S. A.,
so cie dad co mer cial le gal men te cons ti tui da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da
por su vi ce pre si den te y ge ren te ge ne ral, el se ñor Klaus Wie sen see,
de na cio na li dad ale ma na, ma yor de edad, por ta dor del pa sa por te
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No. 1553053668, do mi ci lia do y re si den te en Puer to Pla ta; y Go
Ca ri bic Tours, Inc., so cie dad le gal men te cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes del Esta do de De la wa re, Esta dos Uni dos, con su
do mi ci lio y asien to so cial ubi ca do en De la wa re, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te y ge ren -
te ge ne ral, el se ñor Pe ter Frey muth, de na cio na li dad nor tea me ri ca -
na, ma yor de edad, por ta dor del pa sa por te No. 044188069, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de Mia mi, Flo ri da, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, 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 5 de ene ro
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Car los Ortíz,
por sí y por el Lic. Je sús R. Almán zar Ro jas, abo ga dos de las re cu -
rren tes, Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Cris tó bal Ce -
pe da Mer ca do, abo ga do del re cu rri do, Da mos Geor gan ti des;

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 4 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el Lic. Luis
Fer nan do Dis la Mu ñoz, por sí y por los Lic dos. Je sús R. Almán zar, 
Ismael Com prés y Juan Car los Ortíz, abo ga dos de las re cu rren tes,
Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc., 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 fe bre ro de 1999, sus cri to
por los Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, Car los Lulo Ya -
por y los Dres. Ra món Anto nio Fer mín y Ma nuel Ber gés hijo, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0097490-0,
001-0150719-2, 037-0030575-2 y 001- 0138704-1, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rri do, Da mos Geor gan ti des;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra las re -
cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 24
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 bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral, in -
ter pues ta por el se ñor Da mos Geor gan ti des con tra la en ti dad Go
Ca ri bic Tours, S. A. y/o Go Ca ri bic Tours, Inc. y/o Edwin Lor se,
por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun do: De cla ran do in -
jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do con tra el se ñor Da mos Geor gan ti -
des por par te de su ex em plea dor Go Ca ri bic Tours, y/o Go Ca ri -
bic Tours, Inc. y/o Edwin Lor se; Ter ce ro: Con de nan do a la par te
de man da da Go Ca ri bic Tours, S. A. y/o Go Ca ri bic Tours Inc. y/o 
Edwin Lor se, al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: A) al 
pago de Ocho cien tos Cin cuen ta y Dos Mil Qui nien tos Se sen ta y
Sie te Pe sos Oro con Se sen ta Cen ta vos (RD$852,567.60), por
pres ta cio nes la bo ra les, cálcu lo he cho por la Se cre ta ría de Esta do;
B) 6 me ses de sa la rio por cada día de re tar do que dure la sen ten cia
a in ter ve nir, se gún es ta ble ce el Art. 95 del Có di go de Tra ba jo; C) al 
pago de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) por los da -
ños y per jui cios oca sio na dos por Go Ca ri bic Tours, S. A. y/o Go
Ca ri bic, Inc. y/o Edwin Lor se; Ter ce ro: Con de nan do a las par tes
de man da das Go Ca ri bic Tours, S. A. y/o Go Ca ri bic Tours, Inc.
y/o Edwin Lor se, 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. Car los Lulo Ya -
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por y Cris tó bal Ce pe da Mer ca do”; 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 6 de fe bre ro de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los pre sen tes re cur sos de
ape la ción, por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las re -
glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar como al
efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Da mos Geor gan ti des, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re -
cer de base le gal, y aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape -
la ción de las em pre sas Go Ca ri bic Tours, Inc. y/o Go Ca ri bic, S.
A. y/o Edwin Lor se, y, en tal vir tud, se re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia No. 2393, dic ta da en fe cha 24 de ju lio 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 Puer to Pla ta; y Ter ce ro: Se con -
de na al se ñor Da mos Geor gan ti des 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.
Je sús R. Almán zar Ro jas, Juan Car los Ortíz e Ismael Com prés,
abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”; c) que
con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa -
llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 24 de agos to de 1998, una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 6 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por
ante la Cor te de Tra ba jo de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas”; 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 5 de ene ro de 1999, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: 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 prin ci pal e in ci den tal, in ten ta dos
res pec ti va men te, por Go Ca ri bic, S. A. y el se ñor Da mos Geor -
gan ti des y Go Ca ri bic Tours, Inc., por ha ber sido in ter pues tos en
cum pli mien to de las for ma li da des le ga les y den tro de los pla zos
es ta ble ci dos por la ley; Se gun do: Se re cha zan las ex cep cio nes de
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in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de en vío y el ar tícu lo 534
del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en aten ción a
los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre Da mos
Geor gan ti des y las em pre sas Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours,
Inc., por cau sa de de sahu cio ejer ci do por el em plea dor; Cuar to:
Se con de na a las em pre sas Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours,
Inc., a pa gar a fa vor de Da mos Geor gan ti des, los si guien tes va lo -
res, por los con cep tos enun cia dos sub si guien te men te a los mis -
mos: A- RD$127,524.04, por con cep to de prea vi so; B-
RD$154,850.62, por con cep to de au xi lio de ce san tía; C-
RD$99,487.66, por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad
1994; D- RD$63,762.02, por con cep to de com pen sa ción pe cu nia -
ria por va ca cio nes no dis fru ta das; Quin to: Se con de na a Go Ca ri -
bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc., al pago a fa vor de Da mos Geor -
gan ti des de un día de sa la rio por cada día trans cu rri do y por trans -
cu rrir des de el 7 de no viem bre de 1994, y has ta que le sean efec ti -
va men te pa ga das las pres ta cio nes con sig na das en el pre sen te fa llo, 
equi va len te al as trein te, has ta la fe cha de la pre sen te sen ten cia a
RD$5,251,257.79 (Cin co Mi llo nes Dos cien tos Cin cuen ta y Un
Mil Dos cien tos Cin cuen ta y Sie te Pe sos con Se ten ta y Nue ve Cen -
ta vos) en apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Se con de na a Go Ca ri bic, S. A. y Go
Ca ri bic Tours, Inc., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or -
de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic dos. José Cris -
tó bal Ce pe da Mer ca do, y Car los Lulo Ya por y de los Dres. Ra món
Anto nio Fer mín y Ma nuel Ber gés hijo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se re cha za la so li ci tud de eje -
cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, pro mo vi da por el de -
man dan te, por tal so li ci tud no ha ber sido de bi da men te fun da men -
ta da”;

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: Fal ta de mo ti vos ver da de ros y
de base le gal. Omi sión de es ta tuir y vio la ción a los ar tícu los 12 de
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la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 494, 639 y 643 del Có di -
go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos ver da de ros y de 
base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 8, nu me ral 2, li te ral j, or di na -
les 5, 46 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que con sa gran
los prin ci pios de pri ma cía de la Cons ti tu ción so bre la ley ad je ti va y
de igual dad así como la con di ción de ra zo na bi li dad y el de bi do
pro ce so que am pa ran el de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Vio -
la ción del de re cho de de fen sa de ri va da de la con tra dic ción de mo -
ti vos y de sen ten cias; Cuar to Me dio: Vio la ción del de re cho de
de fen sa y fal ta de base le gal por la no pon de ra ción de do cu men -
tos. Vio la ción de los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil y 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to Me dio: Vio la ción por
fal sa apli ca ción o por inob ser van cia de los ar tícu los 86, 653, 654 y
701 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo y 1234, 2219 y si guien tes y
2262 del Có di go Ci vil. Error de de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
a pe sar de ha ber so li ci ta do el so bre sei mien to del co no ci mien to del 
re cur so de ape la ción, has ta tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se
pro nun cia ra so bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos con tra las 
sen ten cias in ci den ta les dic ta das por la Cor te a-qua, el 8 de di ciem -
bre de 1998, so bre la base de que se ha bía so li ci ta do la sus pen sión
de la eje cu ción de di chas sen ten cias al te nor del ar tícu lo 12 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que de cla ra que la sim ple
no ti fi ca ción de la ins tan cia pro du ce la sus pen sión de la eje cu ción
de la sen ten cia, el tri bu nal dic tó sen ten cia so bre el fon do de di cho
re cur so ale gan do que la re cu rren te no ha bía he cho pe di men to for -
mal al res pec to, lo cual es fal so, por que fue ante el mis mo tri bu nal
que se de po si tó el re cur so de ca sa ción, pu dien do éste ha ber to ma -
do co no ci mien to del mis mo y en vir tud del pa pel ac ti vo del juez
la bo ral de ci dir di cho so bre sei mien to;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que en pri mer tér mi no, aun que en el
es cri to am plia to rio de sus con clu sio nes, sus cri to por sus abo ga -
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dos, las em pre sas Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc., emi -
ten una se rie de con si de ra cio nes so bre la per ti nen cia de que este
tri bu nal so bre sea el fa llo del fon do de la li tis de que se tra ta, has ta
tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci da so bre su pues tos re cur -
sos de ca sa ción in ten ta dos en con tra de dos de ci sio nes in ci den ta -
les de esta Cor te, to ma das en el cur so de la ins truc ción del pre sen -
te pro ce so, es tas no han he cho un pe di men to for mal en este sen ti -
do, li mi tán do se en di cho es cri to a ra ti fi car las con clu sio nes pre -
sen ta das en la au dien cia ce le bra da en fe cha 8 de di ciem bre de
1998; que en ta les cir cuns tan cias no pro ce de pro nun ciar se so bre
tal as pec to, por tra tar se de un sim ple ale ga to”;

Con si de ran do, que los jue ces sólo es tán obli ga dos a pro nun -
ciar se so bre los pe di men tos for ma les que se les for mu len, no así
so bre los ale ga tos y con si de ra cio nes que plan teen las par tes en sus
es cri tos; que asi mis mo el he cho de que el juez la bo ral ten ga un pa -
pel ac ti vo, le per mi te a éste dic tar, de ofi cio, las me di das que con si -
de re per ti nen tes para la sus tan cia ción del pro ce so, pero no a sus ti -
tuir a las par tes y a to mar de ci sio nes en base a los co no ci mien tos
que pu die re te ner de si tua cio nes que no han sido de ba ti das en el
pro ce so, por lo que aún cuan do la cor te es tu vie re en te ra da del pe -
di men to de sus pen sión de la eje cu ción de las sen ten cias in ci den ta -
les, arri ba se ña la das, ella no es ta ba obli ga da a or de nar el so bre sei -
mien to del co no ci mien to del fon do del re cur so de ape la ción, si las
par tes o una de ellas no con cluían en ese sen ti 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 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 ante la Cor te a-qua plan tea ron la in cons ti tu cio na li dad de la
inex pli ca ble e ina pli ca da sen ten cia de en vío 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 que vio ló la in -
mu ta bi li dad del pro ce so, el prin ci pio de los lí mi tes del apo de ra -
mien to del juez, y el de la con tra dic ción o au dien cia, los cua les
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con fi gu ran y dan sen ti do al de no mi na do de bi do pro ce so, con sa -
gra do por el ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, al no per mi tír se le de fen der se en vis ta de que fue de -
man da da por des pi do, pero con de na da por de sahu cio, lo que
aten ta con tra la se gu ri dad ju rí di ca y la igual dad pro ce sal, lo que
con vier te a los jue ces en ver da de ros dic ta do res que aten tan con tra
la pros pe ri dad o el des ca la bro de las em pre sas, sin em bar go el Tri -
bu nal a-quo re cha zó la ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad, bajo el
ale ga to de que la ma ne ra de ob te ner la nu li dad de una sen ten cia es
a tra vés de los co rres pon dien tes re cur sos y que la ex cep ción de in -
cons ti tu cio na li dad sólo pro ce de cuan do la sen ten cia es irre vo ca -
ble, lo cual no es cier to por que las sen ten cias de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia no pue den ser ob je to de nin gún re cur so”;

Con si de ran do, que so bre este as pec to la sen ten cia im pug na da
ex pre sa lo si guien te: “Que re sul ta evi den te, tal como tá ci ta men te
lo re co no cen los pro mo to res de las ex cep cio nes men cio na das,
que las mis mas son con tra dic to rias en tre sí, al plan tear, por un
lado la in cons ti tu cio na li dad de la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, fun da men ta do en que la mis ma pre ten de obli gar a los jue -
ces del fon do a que fa llen ex tra pe ti ta, des na tu ra li zan do, se gún su
cri te rio, el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo y al mis mo tiem po
per se guir la pro pia in cons ti tu cio na li dad de este úl ti mo ca non le -
gal; que si se en tien de que la de ci sión del alto tri bu nal des na tu ra li -
zó el ci ta do ar tícu lo 534, se está re co no cien do la va li dez del mis -
mo y su ape go a la Cons ti tu ción, ya que no pue de ser des na tu ra li -
za do, lo que en esen cia y se gún las pro pias re gu la cio nes de nues tra
Car ta Sus tan ti va, es nulo de ple no de re cho; que de to das ma ne ras
y al mar gen de lo ex pues to en el con si de ran do an te rior, es opi nión
de esta Cor te que la úni ca for ma de ob te ner la nu li dad de una sen -
ten cia que no ha ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da, es me -
dian te la in ter po si ción de los co rres pon dien tes re cur sos or di na -
rios o ex traor di na rios; que la ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad de 
una sen ten cia sólo pro ce de cuan do ésta no pue de ser ata ca da por
los re cur sos pre vis tos por la ley, y por me dio de los cua les, como se 
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ha di cho, se pue de ob te ner la nu li dad o re vo ca ción de la mis ma;
que ade más, no es co rrec to, como se ha plan tea do, que la sen ten -
cia de en vío obli ga a esta Cor te a fa llar ex tra pe ti ta, pri me ro por -
que ello no es lo que se des pren de de su lec tu ra y aná li sis y por que
nin gu no de los cri te rios ex pues tos por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia en di cha de ci sión se im po nen a esta ju ris dic ción, la que pue de,
so be ra na men te, ape gar la so lu ción del fon do de la de man da de
que se tra ta, a esas in ter pre ta cio nes le ga les o a otras ab so lu ta men te 
con tra rias; que en lo que tie ne que ver con la su pues ta in cons ti tu -
cio na li dad del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, este tex to, co -
pia do ín te gra men te reza así: “El Juez su pli rá de ofi cio cual quier
me dio de de re cho y de ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y 
so bre los in ci den tes, si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre -
gu la ri dad de for ma”; que el he cho de que se le con ce da fa cul tad a
los jue ces la bo ra les de su plir cual quier me dio de de re cho, no en tra
en modo al gu no en con tra dic ción con las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 8, acá pi te 2, apar ta do j, de la Cons ti tu ción, de con for mi dad con
el cual “Na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da men -
te ci ta do ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien tos que es ta blez ca
la ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del de re cho de
de fen sa”; que es ob vio, en tal sen ti do que la apli ca ción del ar tícu lo
534 del Có di go de Tra ba jo, lo que im pli ca es que los jue ces la bo ra -
les pue den su plir me dios de de re cho que se co rres pon da con los
he chos ex pues tos y so me ti dos al de ba te del pro ce so, en un jui cio
pú bli co y con tra dic to rio en don de las par tes po drán plan tear sus
ale ga tos, ejer cien do ili mi ta ti va men te su de re cho de de fen sa, tal
como lo con sig na la Car ta Mag na en el tex to pre ci ta do, lo que es -
ta ría acor de con el de bi do pro ce so ga ran ti za do por nues tra ley de
le yes; que la su pues ta apli ca ción des na tu ra li za da del ar tícu lo 534,
que es lo que en suma im pu tan a la sen ten cia de en vío de la Su pre -
ma Cor te las em pre sas Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc.,
no con ver ti ría en in cons ti tu cio nal el tex to, sino en tal su pues to, re -
vo ca ble la de ci sión por ese vi cio; que por esos mo ti vos, de ben re -
cha zar se las ex cep cio nes de in cons ti tu cio na li dad plan tea das, por
las mis mas ca re cer de fun da men to y base le gal”;
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Con si de ran do, que las vías para im pug nar las sen ten cias de los
tri bu na les de jus ti cia, sal vo los ca sos en que la ley es ta ble ce re cur -
sos es pe cia les con tra és tas, son los re cur sos or di na rios o ex traor -
di na rios ins ti tui dos por la ley, no pu dien do, en con se cuen cia ser
ata ca das por la ac ción prin ci pal ni ex cep ción de in cons ti tu cio na li -
dad; que por de más, nin gún tri bu nal de la Re pú bli ca tie ne fa cul tad
para anu lar una de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pues ad -
mi tir esa po si bi li dad se ría so me ter las de ci sio nes del más alto tri -
bu nal de jus ti cia de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a la cen su ra y al con -
trol de tri bu na les in fe rio res y es ta ble cer vías de im pug na ción con -
tra sus de ci sio nes, lo que no per mi te nues tro es ta do ac tual de de re -
cho, las cua les tie nen au to ri dad de la cosa juz ga da y se im po nen,
como ha sido ad mi ti do, a to das las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y
ju ris dic cio na les; que esa au to ri dad se une no sólo a su dis po si ti vo
sino tam bién a los mo ti vos que le sir ven de fun da men to y cons ti -
tu yen el sos tén de las mis mas;

Con si de ran do, que por otra par te, la de ci sión del 24 de agos to
de 1998, de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis -
tra ti vo y Con ten cio so-Tributario de esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, no con tie ne las vio la cio nes a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
que se ña la la re cu rren te, en vis ta de que la va ria ción en la ca li fi ca -
ción de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo no im pli ca un cam bio
en el ob je to de la de man da, ya que las de man das en oca sión de un
des pi do in jus ti fi ca do, al igual que las que se for mu lan bajo el ale -
ga to de un de sahu cio, tie nen el mis mo ob je to, si am bas pro cu ran
el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tra ba ja dor de man dó en
pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, ale gan do ha ber sido des pe -
di do in jus ti fi ca da men te, mien tras que la em pre sa de mos tró que la
ter mi na ción del con tra to tuvo como cau sa el de sahu cio ejer ci do
por ella, el cual, al igual que el des pi do, es una cau sa de ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li dad para las par tes, lo
que evi den cia que a la re cu rren te se le ga ran ti zó el de bi do pro ce so
y como con se cuen cia de ello pudo es ta ble cer la ver da de ra cau sa de 
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la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sig ni fi can do ade más de que 
dis fru tó del de re cho de de fen sa que le re co no ce la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la se gu ri dad ju rí di ca de la
re cu rren te le fue ga ran ti za da, al dis po ner la re fe ri da sen ten cia de
ca sa ción que el Tri bu nal a-quo de bió “ana li zar las re cla ma cio nes
for mu la das por el de man dan te, a fin de aco ger, den tro del ám bi to
de sus con clu sio nes, las que co rres pon die ran a este tipo de ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo y a las pe cu lia ri da des del mis mo”, lo 
que li mi ta ba las con de na cio nes que el tri bu nal de en vío po día im -
po ner a la re cu rren te, en caso de que re sul ta re per di do sa, a lo so li -
ci ta do por el de man dan te en sus con clu sio nes ori gi na les, sin per -
ju di car a la de man da da por el cam bio de la ca li fi ca ción de la ter mi -
na ción del con tra to 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 de los me dios de ca sa ción
ter ce ro y cuar to, 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 ha bien do so li ci ta do una
com pa re cen cia per so nal de las par tes, la cor te de en vío adu jo
como mo ti vo que la me di da so li ci ta da era frus tra to ria e im pro ce -
den te por que la du ra ción del con tra to de tra ba jo y del sa la rio per -
ci bi do ha bía sido de ci di da de fi ni ti va men te por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go; sin em bar go, la sen -
ten cia im pug na da re co no ce que ha bía un error en el mon to del sa -
la rio re co no ci do al tra ba ja dor por lo que pro du jo una rec ti fi ca ción 
prác ti ca, que no es más que una con tra dic ción con la sen ten cia an -
te rior y con lo cual se le vio ló su de re cho de de fen sa; que la sen ten -
cia im pug na da no con tie ne mo ti vos su fi cien tes ni men cio nes de
he chos y si tua cio nes que son de im por tan cia para la so lu ción del
asun to, así como que no pon de ró los do cu men tos de po si ta dos
por ella;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para de -
ci dir cuan do pro ce de una com pa re cen cia per so nal de las par tes,
así como de or de nar las me di das de ins truc ción que es ti men per ti -
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nen tes; que en la es pe cie, la Cor te a-qua con si de ró que la mis ma
era in ne ce sa ria por que en el ex pe dien te exis tían los ele men tos su -
fi cien tes para dic tar su fa llo y si bien hizo rec ti fi ca ción de apre cia -
cio nes he chas an te rior men te, la mis ma no va ría la suer te del asun -
to, por que fun da men tó su fa llo en el aná li sis de las prue bas apor ta -
das, que él en ten dió que bas ta ban para for mar su cri te rio y que él
es ti mó no se ría va ria do con la com pa re cen cia per so nal de las par -
tes;

Con si de ran do, 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 com ple ta de los he chos, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia im pug na da im po ne la obli ga ción de pa gar la suma de
Cin co Mi llo nes Dos cien tos Cin cuen tiún Mil Dos cien tos Cin cuen -
ti sie te Pe sos Oro con Se ten ti nue ve Cen ta vos (RD$5,251.257.79),
por con cep to del as trein te a que se re fie re la par te in fine del ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, a pe sar de que la de man dan te
hizo ese pe di men to por pri me ra vez en el tri bu nal de en vío y de
ad mi tir que la de man da da ofre ció en pri mer gra do el pago de la
suma de Trein ta Mil Dó la res (US$30,000.00), por con cep to de sus 
de re chos, bajo el fun da men to de que esa ofer ta no fue se gui da de
la con se cuen te con sig na ción, des co no cien do que las ofer tas de
pa gos he chas en el cur so de una ins tan cia no es ne ce sa rio se guir las 
de la con sig na ción, sien do su fi cien te con que se haga la ofer ta en
au dien cia; que por otra par te, la em pre sa nun ca se negó a pa gar las
in dem ni za cio nes la bo ra les al re cla man te, sino que éste se negó a
re ci bir la suma ofer ta da, la cual de bió acep tar y si en ten día que le
co rres pon día una suma ma yor de man dar por la di fe ren cia, que es
lo que se es ti la en esas si tua cio nes, pero es el caso que el tra ba ja dor 
ni si quie ra sa bía el pago que le iba a rea li zar la em pre sa en el mo -
men to de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, por que en la car ta 
del de sahu cio se le in for mó que se le pa ga ría sus de re chos y él lo
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que hizo fue de man dar por des pi do, no in clu yen do en su re cla ma -
ción el pago del sa la rio por cada día de re tar do que es ta ble ce el re -
fe ri do ar tícu lo 86, ra zón por la cual ade más, en el hi po té ti co caso
que le co rres pon die ra ese de re cho, el mis mo es ta ba pres cri to por
no ha ber se he cho la re cla ma ción en el pla zo que es ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que tal como lo plan tean las em pre sas de man da das, en el ex pe -
dien te exis ten co pias fo tos tá ti cas de dos co mu ni ca cio nes, am bas
de fe cha 27 de oc tu bre de 1995, que co pia das tex tual men te di cen
así: Puer to Pla ta, R. D., 27 de oc tu bre de 1995, señor Da mus
Geor gean ti des: Por me dio de la pre sen te te ne mos a bien in for -
mar le que por ins truc cio nes re ci bi das del se ñor Pe ter Frey muth,
pre si den te de la Com pa ñía, he mos de ci di do pres cin dir de sus ser -
vi cios con efec ti vi dad al día de hoy. En ese sen ti do, le in for ma mos
que el pró xi mo 3 de No viem bre del pre sen te año, po drá pa sar por
nues tras ofi ci nas a re co ger su che que con ten ti vo de sus pres ta cio -
nes la bo ra les acor da das por la ley. Sin más nada por el mo men to,
me des pi do. Muy aten ta men te, Edwin Lor se. Ge ren te Ge ne ral Go 
Ca ri bic, S. A.”. “Puer to Pla ta, R. D., 27 de Octu bre de 1995. Se ñor
Bru no Ca pe llán. Encar ga do Ofi ci na Lo cal de Tra ba jo. Ciu dad.
Esti ma do Se ñor Ca pe llán: Le in for ma mos que a par tir del 25 de
Octu bre del pre sen te año, el señor Da mus Geor gean ti des, ha de ja -
do de la bo ral (sic) para esta em pre sa, por de ci sión ema na da del
Con se jo de Di rec to res, el cual ha ejer ci do el de re cho al de sahu cio
que le co rres pon de de acuer do a las le yes la bo ra les. En vir tud y
con for me a lo es ta ble ci do en el Art. 77 del Có di go de Tra ba jo Do -
mi ni ca no, que re mos de jar cons tan cia por es cri to de ello. Sin más
nada por el par ti cu lar, me des pi do. Muy aten ta men te. Edwin Lor -
se. Ge ren te Ge ne ral. Go Ca ri bic, S. A.”; que aun que cons ta en do -
cu men tos del ex pe dien te, que las em pre sas de man da das ofer ta ron 
en la au dien cia de con ci lia ción ce le bra da en pri mer gra do, la suma
de US$30,000.00 (Trein ta Mil Dó la res) al tra ba ja dor de sahu cia do,
como pago de lo que es tas en ten dían era el mon to de las pres ta cio -
nes que co rres pon dían al se ñor Da mos Geor gan ti des, lo cier to es
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que di cha ofer ta no fue se gui da de un for mal ofre ci mien to real de
pago y la con se cuen te con sig na ción, úni ca vía le gal que te nían las
em pre sas de sahu cian tes, para li be rar se de las obli ga cio nes de ri va -
das de su de ci sión de po ner uni la te ral men te tér mi no al con tra to
de tra ba jo, tal como lo pre vé el ar tícu lo 653 del Có di go de Tra ba jo
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te for ma do en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el de man dan te, al de -
man dar por des pi do in jus ti fi ca do no re cla mó el pago de 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, que apli ca el ar tícu lo 86 para los
ca sos de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por de sahu cio, por lo 
que el tri bu nal de pri me ra ins tan cia no im pu so esas con de na cio -
nes a la re cu rren te; que asi mis mo, si bien el re cu rri do ape ló esa
sen ten cia lo hizo li mi ta do a la re cla ma ción del mon to del úl ti mo
mes de sa la rio la bo ra do por el de man dan te y al de la in dem ni za -
ción en re pa ra ción de da ños y per jui cios, que el tri bu nal de pri mer
gra do fijó en RD$500,000.00 y éste as pi ra ba fue ra au men ta da a un 
millón de dóla res;

Con si de ran do, que tal como se in di ca más arri ba, la sen ten cia
que or de nó el en vío ante la Cor te a-qua, pre ci só que aun que se
die ra una ca li fi ca ción dis tin ta a la dada a la ter mi na ción del con tra -
to de tra ba jo por el de man dan te, el tri bu nal de bía ana li zar las re -
cla ma cio nes for mu la das por éste y aco ger las que co rres pon die ran 
al de sahu cio, pero den tro del ám bi to de sus con clu sio nes, por lo
que, como el de man dan te no so li ci tó esas con de na cio nes ni en el
acto de la de man da, ni en las con clu sio nes pre sen ta das an tes de
pro du cir se la sen ten cia de en vío, el Tri bu nal a-quo no po día fa vo -
re cer lo con las mis mas; 

Con si de ran do, que al no ha ber sido pro nun cia das esas con de -
na cio nes por el tri bu nal de pri mer gra do, ni im pug na do ese as pec -
to por el de man dan te a tra vés de su re cur so de ape la ción in ci den -
tal, la Cor te a-qua agra vó la si tua ción del ape lan te prin ci pal al im -
po ner le una obli ga ción no con tem pla da en la sen ten cia por él re -
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cu rri da de ma ne ra prin ci pal y ge ne ral, lo que es vio la to ria a las re -
glas de la ape la ción, pues a pe sar de que el juez la bo ral pue de fa llar
ul tra y ex tra pe ti ta, esa fa cul tad está li mi ta da al juz ga do de pri me ra
ins tan cia, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da en cuan to a 
ese as pec to, por vía de su pre sión y sin en vío, por no que dar nada
pen dien te de so lu ción;

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 Go Ca ri bic, S. A. y Go Ca ri bic Tours, Inc., 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 5 de ene ro de 1999, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Casa, por vía de su pre sión y sin en vío, el or di nal quin to de
la sen ten cia im pug na da en lo re la ti vo al pago de un día de sa la rio
por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za cio nes la bo ra -
les; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 6

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Raúl Mota.

Abo ga do: Lic. Ja cin to Be llo 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 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, 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 19 de ene ro del 2000, 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 Raúl Mota, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta xis ta, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 29820, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Re pú bli ca de Co lom bia, Edi fi cio P-1-3, Los Jar di nes del Nor te, de 
esta ciu dad, quien 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 al Lic. Ja cin to Be llo Ji mé nez quien asis te en sus me dios de
de fen sa al im pe tran te en esta ac ción de ha beas cor pus;

 



Oído las de cla ra cio nes del im pe tran te Raúl Mota;

Oído al abo ga do 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: De cla rar
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 in ten ta do de con for mi dad 
con las le yes que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do
de di cho re cur so, que or de néis la pues ta en li ber tad in me dia ta del
im pe tran te Raúl Mota, por no ha ber co me ti do vio la ción al gu na a
las le yes do mi ni ca nas que mo ti ven su man te ni mien to en pri sión, y
por las ya enun cia das vio la cio nes a sus de re chos in di vi dua les; Ter -
ce ro: Que com pen séis pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to de con for mi dad con la ley”;

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: “En con si de ra ción a los ar tícu los 11 y 12
del Tra ta do de Extra di ción, de los ar tícu los 3 y 6 de la Con ven ción
de Vie na (del 30 de di ciem bre de 1988), en aten ción a los ar tícu los
ci ta dos y 13 de la Ley 5353, 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 por cum plir con los re qui si tos le -
ga les; en cuan to al fon do, que se re cha ce por im pro ce den te e in -
fun da do y de cla réis el pro ce so li bre de cos tas”;

Re sul ta, que el 22 de no viem 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 el Lic. Ja cin to Be llo Ji mé nez , a nom bre y re pre sen ta ción de
Raúl Mota, la cual ter mi na así: “Uni co: Que os dig néis fi jar la fe -
cha de la au dien cia en que se ha brá de co no cer del re cur so cons ti -
tu cio nal de ha beas cor pus im pe tra do por Raúl Mota”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem 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 al efec to or de na mos, que
el se ñor Raúl Mota, 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 die ci séis (16) del
mes de di ciem bre del año 1999, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, 
en la Sala de Au dien cias 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
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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 Raúl 
Mota, 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 Raúl Mota, 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 al efec to dis po ne mos, que el pre sen te
auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al di rec tor ad mi nis tra dor de 
la 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 16 de di ciem bre de
1999, el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co hizo el si guien te pe -
di men to in li mi ne li tis: “El reen vío para que se de cum pli mien to al
ar tícu lo 8 de la Ley 5353 y se cite al te nien te co ro nel Angel Ubie ra
Pe ral ta”; y el abo ga do de la de fen sa con clu yó: “Se so li da ri za con el 
dic ta men del mi nis te rio pú bli co y agre gar: Se reen víe el co no ci -
mien to de la pre sen te au dien cia a los fi nes que se or de ne la com -
pa re cen cia del ma yor Sa muel Me jía Aqui no, quien pres ta ser vi cios
en la Inter pol, sec ción de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
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Dro gas”, de ci dien do la Cor te lo si guien te: “Pri me ro: Se aco gen
los pe di men tos for mu la dos in li mine li tis por el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co y el abo ga do de la de fen sa, en la ac ción cons ti -
tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran te Raúl Mota, en
cuan to al pe di men to re la ti vo al te nien te co ro nel Angel Ubie ra Pe -
ral ta, a fin de dar cum pli mien to al artícu lo 8 de la Ley 5353 so bre
Ha beas Cor pus, y se or de na ade más, la com pa re cen cia del ma yor
Sa muel Me jía Aqui no, quien pres ta ser vi cios a la sec ción de Inter -
pol de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, a la au dien cia
pú bli ca que ce le bra rá esta Cor te el día vein ti nue ve (29) de di ciem -
bre de 1999, a las nue ve ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na
al te nien te co ro nel 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 de
ad ver ten cia al abo ga do”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el día 29 de di ciem bre de
1999, ante los pe di men tos for mu la dos por el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co y la de fen sa, la Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se
aco ge el pe di men to de reen vío for mu la do por el abo ga do de la de -
fen sa del im pe tran te Raúl Mota, al cual dio asen ti mien to el re pre -
sen tan te del minis te rio públi co, a los fi nes de dar le cum pli mien to a 
la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 16 de di ciem bre
del año en cur so, en el sen ti do de or de nar la com pa re cen cia del te -
nien te co ro nel P. N. Angel Ubie ra Pe ral ta, con el pro pó si to de dar
cum pli mien to al ar tícu lo 8 de la Ley 5353 so bre Ha beas Cor pus;
Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca para el día doce (12) de ene -
ro del año 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña na, para la con ti nua -
ción de la cau sa y se or de na a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, la pre sen ta ción del im pe tran te; Ter ce ro: Esta sen ten cia
vale ci ta ción para Sa muel Me jía Aqui no (ma yor re ti ra do) ins pec tor 
de la D.N.C.D. y de ad ver ten cia al abo ga do; Cuar to: Se pone a car -
go del mi nis te rio pú bli co la eje cu ción de esta de ci sión”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el 12 de ene ro del 2000, el
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im pe tran te y el mi nis te rio pú bli co con clu ye ron en la for ma que
apa re ce co pia do pre ce den te men te, y la Cor te de ci dió: “Pri me ro:
Se re ser va el fa llo de la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas
cor pus in coa da por el im pe tran te Raúl Mota, para ser pro nun cia -
do en la au dien cia pú bli ca que ce le bra rá esta Cor te el día die ci nue -
ve (19) de ene ro del 2000, a las nue ve hora 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, la pre sen ta ción del im -
pe tran te a la au dien cia an tes in di ca da”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy 19 de ene ro 
del 2000;

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 11 de ju nio de 1999, a
re que ri mien to de la Inter pol, aten dien do una so li ci tud de ex tra di -
ción cur sa da por el go bier no de los Esta do Uni dos de Amé ri ca,
como Esta do re que rien te, me dian te Nota Di plo má ti ca No. 86 del
21 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 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 cia 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 1988, 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
men cio na das 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 -
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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 da; 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 la Emba ja da 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 Ro bert A. Far kas, Te nien te Fis -
cal Fe de ral del Dis tri to de New Jer sey, el 29 de ju nio de 1999, en la
cual ex pli ca y re la ta los por me no res de la cau sa No. 96-82 (NHP)
se gui da en el tri bu nal del Dis tri to Fe de ral de Nue va Yer sey, en la
que los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ac túa con tra Raúl Mota, y
que con clu ye así: “Si re gre sa al Dis tri to de Nue va Jer sey, Raúl
Mota será vuel to a po ner en la cár cel en una pe ni ten cia ría o es ta -
ble ci mien to de sig na do para cum plir el res to de su sen ten cia que es 
apro xi ma da men te de 5 años y 2 me ses; que tam bién fi gu ran como
pie za de con vic ción: a) Un acta de acu sa ción del gran ju ra do en
con tra de Raúl Mota del 5 de agos to de 1992, en la cau sa cri mi nal
No. 92-0486-CR, fir ma da por el Pre si den te del gran ju ra do, así
como por Ro bert Mar tí nez, Fis cal Fe de ral y Ale xan der Anguei ra,
Te nien te Fis cal Fe de ral del Tri bu nal del Dis tri to Fe de ral Sur de
Flo ri da; b) De ci sión en una cau sa pe nal del Tri bu nal del Dis tri to
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Fe de ral de Nue va Jer sey del 23 de di ciem bre de 1992, fir ma da por
Stan ley Mar cus, Juez de la Cor te Dis tri tal de los Esta dos Uni dos;
c) Acu sa ción del gran ju ra do, en la cau sa pe nal No. 92-82 (NHP)
del 6 de fe bre ro de 1996 del Dis tri to Fe de ral de Nue va Jer sey, fir -
ma da por la pre si den ta del gran ju ra do Faith s. Hoch berg, Fis cal
Fe de ral; d) Auto de arres to del 14 de oc tu bre de 1993 fir ma do por
Hon. John J. Hug hes, Juez Ma gis tra do del Dis tri to Fe de ral de
Nue va Jer sey; e) Inte rro ga to rio prac ti ca do el 1ro. de 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 Raúl Mota,
en el que éste de cla ra que tuvo la opor tu ni dad de vi si tar la ciu dad
de Cali, Co lom bia, y lue go de re gre so a Esta dos Uni dos lle va ba
con si go en el es tó ma go he roí na; que de igual ma ne ra cons ta en el
ex pe dien te el ofi cio No. 7956 del 19 de ju lio 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 clu sión y
arres to de Raúl Mota, así como el ofi cio No. 12293 del 11 de no -
viem 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 que con clu ya la pena de pri -
sión que le fue im pues ta en el pro ce so cri mi nal No. 92-486 del 5
de agos to de 1992 por la Cor te Dis tri tal de los Esta dos Uni dos
para el Dis tri to Sur de la Flo ri da;

Con si de ran do, 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 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
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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 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 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 -
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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 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;

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 3 y 8 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; la Ley No.
5353, del 1914; el ar tícu lo 4 de la Ley No. 498, 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 y la Ley No. 25 de 1991; 

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 Raúl Mota, 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 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,
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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 rio Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do.
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 7

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Prevenidos: So lís R. Cas ti llo San tos.

Abogado: Dr. Miguel Abréu Abréu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 cau sa co rrec cio nal se gui da a So lís R. Cas ti llo San tos,
do mi ni ca no, ca sa do, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 054-0050112-7, re si den te y do mi ci lia do en Las Gua zu mas, 
de la ciu dad de Moca, Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu -
ca ción Fí si ca y Re crea ción, pre ve ni do del de li to de vio la ción a la
Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del
se ñor Pe dro To le do;

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

Oído al pre ve ni do en sus ge ne ra les de ley;

Oído al Dr. Mi guel Abréu Abréu, asu mien do la de fen sa pe nal
del Dr. So lís Rad ha més Cas ti llo San tos; 

 



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

Vis to los do cu men tos del ex pe dien te:
Re sul ta, que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en 

la Au to pis ta Duar te, tra mo de Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal,
el 23 de di ciem bre de 1998, en el cual re sul tó muer ta una per so na y 
cuyo vehícu lo era con du ci do por So lís R. Cas ti llo San tos, Sub se -
cre ta rio de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción con asien to
en la ciu dad de Moca;

Re sul ta, que el 24 de di ciem bre de 1998, el Con sul tor Ju rí di co
de la Po li cía Na cio nal apo de ró me dian te Ofi cio No. 19057 al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en ra zón de la fun -
ción que de sem pe ña el pre ve ni do;

Re sul ta, que el 28 de di ciem bre de 1998, el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca me dian te Ofi cio No. 15217 apo de ró
for mal men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para el co no ci mien to
y de ci sión del caso que nos ocu pa;

Re sul ta, que para el 11 de mayo de 1999, fue fi ja da la au dien cia
para co no cer del su prain di ca do ex pe dien te;

Re sul ta, que el día fi ja do para co no cer de la au dien cia se gui da al
Sr. So lís R. Cas ti llo San tos, Sub se cre ta rio de De por tes, Edu ca ción
Fí si ca y Re crea ción con asien to en la ciu dad de Moca, esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia a pe di men to del re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co, aco gió reen viar la mis ma para el día tre ce (13) de ju lio de
1999, a fin de ci tar al pre ve ni do, pre sen tar acta de de fun ción de la
per so na fa lle ci da con mo ti vo del ac ci den te, así como la cons tan cia
de que el pre ve ni do de sem pe ña las fun cio nes de Sub se cre ta rio de
De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción;

Re sul ta, que el 13 de ju lio de 1999, fue reen via da nue va vez la
au dien cia para el 24 de agos to de 1999, aco gien do el pe di men to
del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en el sen ti do de dar le
opor tu ni dad de pre sen tar la cons tan cia de que el Sr. So lís de sem -
pe ña las fun cio nes de Sub se cre ta rio de De por tes, Edu ca ción Fí si -
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ca y Re crea ción y para ci tar a los agra via dos Fer mín Lo ren zo To le -
do, Mar ti na To le do, Juan To le do y Faus ti no To le do;

Re sul ta, que el 24 de agos to de 1999, esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia se re ser vó el fa llo para el 27 de oc tu bre de 1999, so bre un
in ci den te de in com pe ten cia plan tea da por la de fen sa del pre ve ni -
do;

Re sul ta, que el 27 de oc tu bre de 1999, se de ci dió: “Pri me ro:
Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia de -
cla ra la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer
de la cau sa se gui da al pre ve ni do So lís Rad ha més Cas ti llo San tos,
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Se -
gun do: Orde na la con ti nua ción de la cau sa y fija la mis ma para el
día miér co les 1ro. de di ciem bre de 1999 a las 9 ho ras de la ma ña na; 
Ter ce ro: Se re ser van las cos tas del pro ce so”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia del 1ro. de di ciem bre de 1999
para el co no ci mien to del fon do del pro ce so, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia se re ser vó el fa llo para ser leí do el 19 de ene ro del año
2000;

Con si de ran do, que el pre ve ni do So lís Cas ti llo de cla ró: a) que el
23 de di ciem bre de 1998, en el tra mo co rres pon dien te al Km. 23
de la Au to pis ta Duar te, sien do las 10:05 de la ma ña na, mien tras
tran si ta ba de nor te a sur, en un vehícu lo pro pie dad de Ce ci lia Do -
mín guez, mar ca To yo ta, pla ca AC-6765, mo de lo 1988, No. cha sis
JT2AE92E95-3105020, ase gu ra do en la Unión de Se gu ros, C. por
A., me dian te pó li za 297443, vi gen te al día del ac ci den te, se pro du -
jo un ac ci den te en que re sul tó fa lle ci do Pe dro To le do; b) que en
ese lu gar exis te un muro que di vi de los ca rri les que com po nen la
Au to pis ta Duar te en re la ción a los vehícu los que tran si tan del Ci -
bao ha cia la ciu dad de San to Do min go y el otro, para los que tran -
si tan des de esta úl ti ma ciu dad ha cia el Ci bao; c) que el pea tón Pe -
dro To le do, quien re sul tó la per so na fa lle ci da, al pa re cer te nía in -
ten cio nes de cru zar la Au to pis ta Duar te y, a esos fi nes, es ta ba en ci -
ma del muro an tes in di ca do; d) que el ac ci den te se pro du jo en el
mo men to en que la víc ti ma es ta ba ha cien do uso del pa vi men to de
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la au to pis ta para cru zar al lado opues to; e) que él iba en el ca rril del 
cen tro (exis ten tres ca rri les), vió al pea tón cuan do es ta ba en el
muro a una dis tan cia de 4 a 5 vehícu los an tes que el de él; que el
vehícu lo que le pre ce día “re me neó” al pea tón y lo tiró en ci ma al
que con du cía; que el vehícu lo que le pre ce día “iba a una ve lo ci dad
exa ge ra da, a más de 80 Km. por hora; que fre nó su vehícu lo, tra tó
de des viar lo pero no pudo; f) que el im pac to del vehícu lo con el
pea tón se pro du jo con una es qui na del vehícu lo, pero, más ade lan -
te, el mis mo con duc tor es pe cí fi ca que, ”le dió con la es qui na de re -
cha del vehícu lo y lo lan zó al otro lado”, y lue go, se ña la: “le di con
la par te de lan te ra de mi vehícu lo y cae en la par te de re cha”, que el
pre ve ni do se ña la que al fre nar dejó hue llas en el pa vi men to; que
no sabe si el pea tón “pasó por en ci ma del bo ne te”; que el vehícu lo
re sul tó con el vi drio de lan te ro roto; g) que no obs tan te, el pre ve ni -
do de cla rar lo an te rior men te ex pues to, él agre gó “le dí con la par te 
iz quier da, im pac tó el cris tal en el cen tro”, para lue go in di car “le dí
con el lado de re cho del vehícu lo”;

Con si de ran do, que al te nor de las de cla ra cio nes del pre ve ni do,
así como por la do cu men ta ción apor ta da al de ba te pú bli co y con -
tra dic to rio en au sen cia de tes ti gos pre sen cia les de los he chos, se
in fie re: a) que el ac ci den te se pro du jo en la Au to pis ta Duar te, Km.
23, tra mo de Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, en tre el vehícu lo
que con du cía So lís R. Cas ti llo San tos y el pea tón Pe dro To le do, en
don de este úl ti mo re sul tó muer to; b) que el ac ci den te se de bió a la
fal ta co me ti da por el con duc tor y pre ve ni do So lís R. Cas ti llo San -
tos al ma ne jar con tor pe za, im pru den cia e inad ver ten cia su
vehícu lo de mo tor, pues to que, tuvo la opor tu ni dad de ver pre vio
al ac ci den te a la víc ti ma a una dis tan cia de 4 a 5 vehícu los por de -
lan te del con du ci do por él, vi sua li za do tam bién, por el im pac to re -
ci bi do por su vehícu lo y el lu gar en don de que dó el cuer po de la
víc ti ma; c) que, ade más, co me tió fal ta en la con duc ción de su
vehícu lo por la for ma ato lon dra da, sin el de bi do cui da do y cir -
cuns pec ción, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias del caso, ya
que, a pe sar de ver al pea tón, que se gún él ha cía un uso in de bi do
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de la vía, y es tan do tran si tan do en una vía bas tan te an cha (tres ca -
rri les en ese lu gar) él con du cía por el ca rril del cen tro, no obs tan te,
se pro du ce el im pac to fa tal en que fa lle ce el Sr. Pe dro To le do; d)
que, el pre ve ni do tam bién omi tió en su con duc ción, to mar las pre -
cau cio nes de lu gar, pues to que, re pe ti mos, él vió al pea tón an tes
del ac ci den te a una dis tan cia que le per mi tía ma nio brar, aún en el
caso hi po té ti co de que el pea tón fa lle ci do es tu vie re ha cien do uso
in co rrec to o prohi bi do de la vía pú bli ca. Más aún, en el ple na rio
no se es ta ble ció cla ra men te que él to ma ra nin gu na me di da de se -
gu ri dad que per mi tie ra evi tar el ac ci den te, aún el con duc tor di je ra
que “fre nó y tra tó de vi rar”, lo que po drá sig ni fi car que iba a una
ve lo ci dad por en ci ma de la de él ex pre sa da de 80 Km. por hora, ya
que no pudo elu dir el im pac to que le cos tó la vida a Pe dro To le do;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, la fal ta efi cien te y pre -
pon de ran te en el ac ci den te la co me tió el Sr. So lís R. Cas ti llo San -
tos, por lo que re sul ta pro ce den te de cla rar su cul pa bi li dad por ha -
ber vio la do los ar tícu los 49, 65 y 102 de la Ley No. 241 de 1967 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia con de nar lo a la pena
que se con sig na en el dis po si ti vo de esta de ci sión;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa no exis te cons tan -
cia en el ex pe dien te de la exis ten cia de una cons ti tu ción en par te
ci vil, ni tam po co cons ta que en la au dien cia ce le bra da al efec to se
so li ci ta ra el re sar ci mien to por los da ños y per jui cios su fri dos por
los fa mi lia res de la víc ti ma del ac ci den te, por lo que, en con se -
cuen cia no ha lu gar a es ta tuir so bre los mis mos;

Con si de ran do, que toda sen ten cia de con de na ción, con lle va
para el pro ce sa do el pago de las cos tas del pro ce di mien to.

Por ta les mo ti vos y vis to el ar tícu lo 67, in ci so 2, de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley
No. 156 de 1997; los ar tícu los 49, 52, 65 y 102 de la Ley No. 241 de 
1967 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 2, 3, 194 y 277 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do jus ti cia en nom -
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bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley y en mé ri to de los ar -
tícu los ci ta dos: Pri me ro: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do So lís R.
Cas ti llo San tos, por ha ber vio la do los ar tícu los 49, 65 y 102 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia le
con de na al pago de una mul ta as cen den te a Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Se gun do: Se con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 8

Ma te ria: Disciplinaria.

Re cu rren te: Lic . Fran cis co Teo do ro 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 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, 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 19 de ene ro del 2000, 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 tri -
bu nal dis ci pli na rio, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria en con tra del Ma gis tra do Lic. Fran -
cis co Teo do ro Cas ti llo;

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

Oído al al gua cil lla mar al Ma gis tra do Lic. Fran cis co Teo do ro
Cas ti llo, Juez de Trán si to del Gru po I de la pro vin cia La Alta gra -
cia;

Oído al Ma gis tra do Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo de cla rar
que es do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 028-0007755-0, con do mi ci lio y re si den -
cia en Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, en la ca lle Cen tral No. 12
del sec tor La Avia ción;

Oído al minis te rio públi co en la ex po si ción de los he chos y apo -

 



de ran do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer el jui cio dis ci -
pli na rio se gui do al Ma gis tra do Fran cis co Teo do ro Cas ti llo, Juez de 
Trán si to Gru po I de la pro vin cia La Alta gra cia;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te so li ci tar al Ma gis tra do Cas ti llo
ex po ner lo que ten ga que de cir res pec to al in for me pre sen ta do
por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en re la ción
con lo he chos que se le im pu tan;

Oído al Ma gis tra do Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo res pon der:
“Al ini cio de ha ber sido nom bra do, te nía ejer ci cio ac ti vo en Hi -
güey, di li gen cia ba cer ti fi ca cio nes; lue go, ho nes ta men te re co noz co
ha ber so li ci ta do al Re gis tra dor de Tí tu los esas cer ti fi ca cio nes, no
lo nie go, en dos o tres opor tu ni da des hice so li ci tu des de es tas cer -
ti fi ca cio nes, pero no he rea li za do ac tos de trans fe ren cias, lo hice
con an te rio ri dad al 7 de ju lio y des pués no he ins tru men ta do ac tos
de ven tas; es tos ac tos se pre sen ta ron lue go al re gis tro; por otra
par te, debo de cir que cuan do se ini ció nues tra de sig na ción, se me
co no cía por di li gen ciar cer ti fi ca cio nes para sa ber si ha bía gra vá -
me nes, pero lue go se me lla mó la aten ción pues el Dr. Piña me dijo 
que sus pen die ra to das esas ac tua cio nes ya que yo era juez y eso era
in com pa ti ble con mis nue vas fun cio nes”;

Re sul tan do, que en fe cha 5 de mayo de 1999 el Re gis tra dor de
Tí tu los de Hi güey Dr. Da niel Abreu Mar tí nez, rin dió un in for me
al Ma gis tra do Juez Pre si den te 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 La Alta gra cia, dan do
cuen ta de las irre gu la ri da des co me ti das por el Lic. Fran cis co Teo -
do ro Cas ti llo y en el cual cons ta lo si guien te: “Que en fe cha 8 de
abril de 1999, se pre sen tó a este Re gis tro de Tí tu los el Lic. Fran cis -
co Teo do ro Cas ti llo, so li ci tan do una cer ti fi ca ción de los de re chos
que den tro de la Par ce la No. 65-A del D. C. No. 11/2da. del muni -
ci pio de Hi güey, te nía el se ñor Ra fael Abraham Ri chiez; que a tal
efec to hizo di cha so li ci tud al Sr. Ne lio E. Mal do na do, en ton ces
em plea do de este regis tro, quien le per mi tió che quear el li bro de
ori gi na les; que de acuer do con la so li ci tud, el Sr. Ne lio E. Mal do -
na do, pro ce dió a con fec cio nar la cer ti fi ca ción, la cual no fue fir -

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 67

o
 nel

P l
E



ma da por el sus cri to, pues to que des de que se abrió este Re gis tro
de Tí tu los se ha tra ta do de sor pren der a este regis tro con re la ción
a di cha par ce la; que lue go de una mi nu cio sa in ves ti ga ción pu di -
mos de ter mi nar que el Sr. Ra fael Abraham Ri chiez, nun ca ha sido
pro pie ta rio en di cha par ce la y que el fo lio don de apa re ce como co -
pro pie ta rio fue al te ra do; que al in te rro gar se al Sr. Ne lio Mal do na -
do nos dijo que la úni ca per so na que ha bía te ni do ese li bro en sus
ma nos, lo era el Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo; que tan pron to
su ce die ron los he chos, nos per so na mos don de el Mag. Dr. Cruz
Anto nio Piña, Juez de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia, a quien le ex pu si mos los he chos y quien nos re co men dó que
ex pu sié ra mos la si tua ción por es cri to al Juez de la Cá ma ra Pe nal,
lo cual no ha bía mos he cho por en con trar se este úl ti mo de va ca -
cio nes, pos te rior men te a esta si tua ción, se han de po si ta do al gu nos 
ac tos de ven ta en este Re gis tro de Tí tu los, co pias de los cua les ane -
xa mos y en las que fi gu ra el Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo (Juez
de Trán si to) le ga li zan do las fir mas, su pues ta men te en 1992, en
cuya fe cha tam bién se can ce lan los se llos, pero que se gún cer ti fi ca -
ción ex pe di da por el agen te lo cal de la Di rec ción de Impues tos
Inter nos esos se llos fue ron ven di dos en el año 1999 y no en
1992”;

Re sul tan do, que como con se cuen cia del in for me del Re gis tra -
dor de Tí tu los de Hi güey, la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, dis pu so una in ves ti ga ción a car go del Ma gis tra do Mi guel
A. Ra mí rez Gó mez, Juez de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, in for me del 23 de ju lio de 1999,
que, en sín te sis se ña la: “Que el Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo
pese a su con di ción de Juez, ha to ma do ini cia ti vas in vo lu crán do se
en asun tos que son pro pios del ejer ci cio de la abo ga cía, en ca mi -
nan do trá mi tes ju di cia les al mar gen de su fun ción de Juez e in ter -
vi nien do en dispu tas que no son de su com pe ten cia, in clu so ad mi -
te, que en oca sio nes ha sido eco nó mi ca men te re com pen sa do por
quie nes han sido fa vo re ci dos con sus di li gen cias ju rí di cas, que es -
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tas ac tua cio nes no son pre sun cio nes ya que el pro pio Lic. Fran cis -
co Teo do ro Cas ti llo, así lo ad mi te en sus de cla ra cio nes. Que asi -
mis mo el Lic. Cas ti llo ad mi te que an du vo por la ca pi tal del país
ges tio nan do la li ber tad de unas per so nas que fue ron apre sa das en
Hi güey, lo que im pli ca que el Lic. Cas ti llo, des co no ce que la ley
prohi be aban do nar o sus pen der sus la bo res sin pre via apro ba ción
de au to ri dad com pe ten te, sal vo ca sos de ur gen cia o de fuer za ma -
yor. Re co mien da que se so me ta al Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo, 
a un jui cio dis ci pli na rio a fin de que sea amo nes ta do por la con -
duc ta ob ser va da”;

Re sul tan do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por auto de fe -
cha 1ro. de oc tu bre de 1999, fijó la au dien cia en Cá ma ra de Con se -
jo para el día mar tes 26 de oc tu bre a las 9 de la ma ña na para co no -
cer de la cau sa dis ci pli na ria se gui da al Lic. Fran cis co Teo do ro Cas -
ti llo, Juez de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Ju di cial de La
Alta gra cia, Gru po I;

Re sul tan do, que en la au dien cia efec ti va men te ce le bra da el 26
de oc tu bre de 1999, el Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo, al ser cues -
tio na do por el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, so bre lo que te nía que de cir en cuan to a las im pu ta cio nes que
se le ha cían, res pon dió que des co no cía to tal men te la si tua ción por
lo que so li ci ta ba que se le die ra co pia del ex pe dien te; que se pro -
fun di ce la in ves ti ga ción y que se le per mi ta que una per so na pue da 
pos tu lar por él;

Re sul tan do, que el minis te rio públi co en su dic ta men se ad hi rió
al pe di men to for mu la do por el Lic. Fran cis co Teo do ro Cas ti llo;

Re sul tan do, que la Cor te lue go de de li be rar fa lló en el sen ti do
de que se aco gía el pe di men to del pre ve ni do y en con se cuen cia fijó 
el co no ci mien to del asun to para el día 8 de di ciem bre del 1999;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to, la lec tu ra de los
do cu men tos que in te gran el ex pe dien te y las res pues tas al in te rro -
ga to rio for mu la das por la Cor te, se in fie re que el Lic. Fran cis co
Teo do ro Cas ti llo, in cu rrió en gra ves fal tas dis ci pli na rias en el ejer -
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ci cio de sus fun cio nes al rea li zar ac ti vi da des y ac tua cio nes in com -
pa ti bles con sus fun cio nes de juez, ex pre sa men te prohi bi das por
la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y de Ca rre ra Ju di cial ta les como:
ejer cer la abo ga cía y re ci bir re mu ne ra cio nes o gra ti fi ca cio nes por
los ser vi cios pres ta dos; aban do nar sus la bo res para aten der cues -
tio nes aje nas a su car go;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes co me tan fal tas dis ci pli na rias o no cum plan con los de be res
y las nor mas es ta ble ci das, se rán dis ci pli na ria y ad mi nis tra ti va men -
te res pon sa bles y san cio na dos se gún la gra ve dad de la fal ta;

Con si de ran do, que la Ley de Ca rre ra Ju di cial No. 327-98, en su
ar tícu lo 62 dis po ne: “Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da -
des com pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las
si guien tes san cio nes: 1) Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción
escri ta; 3) Sus pen sión sin suel do por un pe río do de has ta trein ta
días; 4) La des ti tu ción”;

Con si de ran do, que cual quier san ción que se im pon ga de con -
for mi dad con la se ña la da ley, fi gu ra rá en el his to rial per so nal del
juez san cio na do y sus do cu men tos bá si cos ane xa dos a los re gis -
tros res pec ti vos;

Con si de ran do, que el ré gi men dis ci pli na rio tie ne por ob je ti vo
con tri buir a que los jue ces cum plan leal, efi cien te y ho nes ta men te
sus de be res y res pon sa bi li da des, a fin de man te ner el me jor ren di -
mien to del Po der Ju di cial, así como pro cu rar el ade cua do y co rrec -
to ejer ci cio de los de re chos y pre rro ga ti vas que se con sa gran a fa -
vor de los jue ces;

Con si de ran do, que asi mis mo, el ob je to de la dis ci pli na ju di cial
es san cio nar el res pe to a las le yes, la ob ser van cia de una bue na
con duc ta y el cum pli mien to de los de be res ofi cia les por par te de
los fun cio na rios y em plea dos ju di cia les;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do jus ti cia, en Nom -
bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la Ley y vis tos los ar tícu los
67 in ci so 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 59, 62, 66 y 67 in ci -
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so 4 de la ley de Ca rre ra Ju di cial y 14 de la Ley No. 25-91, Orgá ni ca 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que fue ren leí dos en au dien cia pú -
bli ca y que co pia dos a la le tra ex pre sa: “Artícu lo 67: Co rres pon de
ex clu si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las
de más atri bu cio nes que le con fie re la ley; ”Ejer cer la más alta au to -
ri dad dis ci pli na ria so bre to dos los miem bros del Po der Ju di cial,
pu dien do im po ner has ta la sus pen sión o des ti tu ción, en la for ma
que de ter mi ne la ley”; Artícu lo 59: El poder dis cipli na rio re si de
en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en las Cor tes de Ape la ción y en
los de más tri bu na les. Pá rra fo: Este po der con sis te en el con trol
de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, las le yes, re gla men tos, ins ti -
tu cio nes y de más nor mas vi gen tes, y en la apli ca ción de san cio nes
en caso de vio la ción a las mis mas. Estas san cio nes po drán ser
amo nes ta ción, sus pen sión o des ti tu ción. Artícu lo 62: Se gún la
gra ve dad de las fal tas, las au to ri da des com pe ten tes en los tér mi -
nos de esta ley po drán im po ner las si guien tes: 1) Amo nes ta ción
Oral; 2) Amo nes ta ción es cri ta; 3) Sus pen sión sin suel do, por un
pe río do de has ta trein ta (30) días; 4) Des ti tu ción. Pá rra fo I: No se 
con si de ra rán san cio nes: los con se jos, ob ser va cio nes y ad ver ten -
cias, he chas en in te rés del ser vi cio. Pá rra fo II: To das las san cio nes 
se rán es cri tas en el his to rial per so nal del juez san cio na do, y sus do -
cu men tos bá si cos ane xa dos a los re gis tros res pec ti vos; Artícu lo
66: Son fal tas gra ves, que dan lu gar a des ti tu ción se gún lo juz gue la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las si guien tes: 1) So li ci tar, acep tar o re -
ci bir, di rec ta men te o por me dio de otras per so nas, co mi sio nes o
di ne ro o en es pe cie; o so li ci tar, acep tar o re ci bir, di rec ta men te o
por in ter pues ta per so na, gra ti fi ca cio nes, dá di vas, ob se quios o re -
com pen sas, como pago por la pres ta ción de los ser vi cios in he ren -
tes al car go que se de sem pe ña. A los efec tos de esta fal ta, se pre su -
men como gra ti fi ca cio nes. Dá di vas, co mi sio nes, ob se quios, re -
com pen sas y be ne fi cios ilí ci tos si mi la res, de con te ni do eco nó mi -
co, san cio na bles dis ci pli na ria men te con for me a la pre sen te ley, las
su mas de di ne ro o bie nes en es pe cie que, por ta les mo ti vos con -
cep tos, re ci ban los pa rien tes del fun cio na rio, has ta el ter cer gra do
de con san gui ni dad y se gun do gra do de afi ni dad, in clu si ve, si se
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ob tie nen prue bas, evi den cias o tes ti mo nios cier tos o ine quí vo cos
de los he chos o ac tua cio nes ob je to de san ción; 2) De jar de cum plir 
los de be res, ejer cer in de bi da men te los de re chos o no res pe tar las
prohi bi cio nes e in com pa ti bi li da des cons ti tu cio na les o le ga les,
cuan do el he cho o la omi sión ten gan gra ve con se cuen cia de da ños
y per jui cios para los ciu da da nos o el Esta do; Pá rra fo: La per so na
des ti tui da por ha ber co me ti do cua les quie ra de las fal tas se ña la das
en este ar tícu lo o por otra cau sa igual men te gra ve o des hon ro sa, a
jui cio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que da rá in ha bi li ta da para
pres tar ser vi cios al Esta do du ran te los cin co (5) años si guien tes,
con ta dos des de la fe cha de ha bér se le no ti fi ca do la des ti tu ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra que el Ma gis tra do Fran cis -
co Teo do ro Cas ti llo, ha in cu rri do en fal tas gra ves en el ejer ci cio de
sus fun cio nes y en con se cuen cia, se le san cio na con la pena dis ci -
pli na ria de la des ti tu ción,; Se gun do: 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 Ge ne ral de la Re -
pú bli ca y 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 San Pe dro de Ma co rís, a la Di rec ción de la Ca -
rre ra Ju di cial para los fi nes de lu gar, y que la mis ma sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, 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, 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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 9

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 15 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. José Israel San tos Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

Re cu rri do: Te le cen tro, S. A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes D’ La Cruz Encar na ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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
Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Edgar Her nán dez Me jía,
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 27 de ene ro del 2000, 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 Ing. José Israel
San tos 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. 001-0115622-2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Se gun da No. 14, del sec tor Roca del Mar, 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 sep tiem bre 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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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de oc tu 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 rren te, Ing. José Israel San tos Cas ti llo, 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 28 de oc tu bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Dió ge nes D’ La Cruz Encar na ción, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0617412-1, abo ga do de la re cu -
rri da, Te le cen tro, S. A.;

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

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

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 en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de
agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha zan do el me dio plan tea do por la par te de man da da,
ba sa do en la pres crip ción de la ac ción para de man dar en base al
des pi do ale ga do por el de man dan te, por im pro ce den te y mal fun -
da do; Se gun do: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis -
ten te en tre la par te de man dan te, se ñor José Israel San tos Cas ti llo y 
la par te de man da da, Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel Gua roa Li -
ran zo, por re nun cia ejer ci da por el tra ba ja dor vo lun ta ria men te y
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sin res pon sa bi li dad del em plea dor; Ter ce ro: Re co no cien do a la
par te de man dan te, el de re cho so bre las va ca cio nes y el sa la rio de
na vi dad; Cuar to: Re cha zan do to das las de más pre ten sio nes de la
par te de man dan te, con for me a su es cri to ini cial o que re lla; por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Quin to: Con de -
nan do a la par te su cum bien te al pago de las cos tas del pro ce so,
dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Dió ge nes D’ La
Cruz Encar na ción, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú -
ñez, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car 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 2 de abril de 1998,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la par te re cu rren te Ing. José Israel San tos
Cas ti llo, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de agos to de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Sala No. 2, a
fa vor de Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Ma nuel Gua roa Li ran zo, cuyo
dis po si ti vo obra en el ex pe dien te; Se gun do: En cuan to al fon do
del re cur so de ape la ción se aco ge, y en con se cuen cia, se re vo ca la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes Te le cen tro, S. A. y/o Ing.
Ma nuel Gua roa Li ran zo y el Ing. José Israel San tos Cas ti llo, por
de sahu cio ejer ci do por el tra ba ja dor en fe cha 17 de oc tu bre de
1996, y con pre vio con ve nio con su em plea dor y con res pon sa bi li -
dad para el mis mo; Cuar to: Se con de na a la re cu rri da, Te le cen tro,
S. A. y/o Ing. Ma nuel Gua roa Li ran zo, a pa gar le al se ñor José
Israel San tos Cas ti llo las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so; 141 días de ce san tía; más el pago de los de re chos ad -
qui ri dos del tra ba ja dor que no sean pa ga dos a la fe cha, más un (1)
día de sa la rio por el in cum pli mien to de pa gar en el pla zo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a
la par te re cu rri da, Te le cen tro, S. A. y/o Ing. Gua roa Li ran zo, al
pago de las cos tas a fa vor del Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne -
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lio, que afir ma 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 14 de abril de 1999, una sen ten -
cia con el dis po si ti vo si guien te: “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 2 de abril 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 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 (sic)”; 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 15 de
sep tiem bre 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: Re cha za el re cur so de ape la ción por im pro ce den te 
y mal fun da do, y en con se cuen cia, con fir ma, en cuan to al fon do, la 
sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 25 de agos to de 1997, con to das sus con -
se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na al se ñor José Israel San tos
Cas ti llo, 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. Dió ge nes D’ La Cruz Encar na -
ción, 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 base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción
de la Ley No. 16-92 del 29 de mayo de 1992, en sus ar tícu los 16,
87, 93, 95; 2 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra -
ba jo; 541 en su or di nal 8; y 1315 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 los jue ces de la ape la ción des na -
tu ra li za ron los he chos al cam biar el sen ti do de la car ta de fe cha 17
de oc tu bre de 1997, di ri gi da por él a la em pre sa, al con si de rar la
como una re nun cia o de sahu cio, cuan do lo que hubo fue un des pi -
do, ya que la in ten ción del tra ba ja dor fue po ner a dis po si ción de la
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em pre sa el car go que de sem pe ña ba, como con se cuen cia de una
con ver sa ción sos te ni da con el em plea dor, lo que fue ad mi ti do por
la re pre sen tan te de la em pre sa en la com pa re cen cia per so nal; que
con tie ne ade más una fal ta de base le gal, por que los jue ces no pon -
de ra ron la con fe sión de la li cen cia da Rosa Abad, cuan do de pu so
en nom bre de la em pre sa y de cla ró que le puso fin al con tra to de
tra ba jo el 2 de no viem bre de 1996; que ha bien do de mos tra do el
tra ba ja dor que fue des pe di do, el Tri bu nal a-quo es ta ba en la obli -
ga ción de de cla rar di cho des pi do in jus ti fi ca do al no pro bar la em -
pre sa la jus ta cau sa del mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de los do cu men tos de po si ta dos en esa Cor te des cri tos más
arri ba tie ne ca pi tal im por tan cia la co mu ni ca ción de fe cha 17 de
oc tu bre de 1996, don de el Ing. José Israel San tos Cas ti llo, le co mu -
ni ca su de ci sión a su em plea do ra de po ner le tér mi no al con tra to
de tra ba jo y la cual dice: “muy cor tés men te, me di ri jo a us ted en
oca sión de sa lu dar le y al mis mo tiem po co mu ni car le que de acuer -
do a nues tra con ver sa ción, pon go a su dis po si ción el car go de Di -
rec tor Téc ni co que des de hace sie te (7) años ven go de sem pe ñan -
do. A la vez le pido, ten ga en cuen ta mi de sen vol vi mien to en di cho 
car go has ta el día de hoy para que me sea en tre ga do el to tal de to -
das mis pres ta cio nes la bo ra les. Ade más le rei te ro que es toy en la
dis po si ción de dar el tiem po ne ce sa rio a la em pre sa has ta que ten -
ga mi sus ti tu to. Se des pi de de us ted dán do le las gra cias y al mis mo
tiem po rei te rar le que si en un fu tu ro la em pre sa re quie re de mis
ser vi cios en otras con di cio nes, es ta ré a sus ór de nes, sin otro par ti -
cu lar, Ing. José San tos (sic)”; que cons ta otra co mu ni ca ción de po -
si ta da en el ex pe dien te, me dian te la cual la em pre sa re cu rri da le co -
mu ni ca a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo en fe cha 4 de no viem -
bre de 1996 la re nun cia pre sen ta da por el se ñor José Israel San tos
Cas ti llo, lo que pone de ma ni fies to que la em pre sa re cu rri da le dio
aquies cen cia a re nun cia; que a pe sar de que el re cu rren te ha in sis ti -
do en la idea de que fue des pe di do el día 2 de no viem bre de 1996,
he cho que no ha de mos tra do, la rea li dad del caso en cues tión es
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que el tra ba ja dor re nun ció del tra ba jo que de sem pe ñó en la em -
pre sa Te le cen tro, S. A., como Di rec tor Téc ni co, ejer cien do así el
de re cho al de sahu cio que le con sa gra la ley, tal y como cons ta en la
car ta di ri gi da por el re cu rren te a la re cu rri da en fe cha 17 de oc tu -
bre de 1996, don de pone a su dis po si ción el car go de Di rec tor
Téc ni co, con sien te en es pe rar el tiem po ne ce sa rio a la em plea do ra
has ta que ten ga un sus ti tu to; los tes ti gos Ingrid Sa bri na L. Ro drí -
guez, quie nes de cla ra ron “yo sé que el Ing. José San tos sos tu vie -
ron una reu nión en su des pa cho, des pués de la re nun cia del Ing.
San tos, bajó al des pa cho y bajó con una re nun cia, yo la re ci bí la re -
nun cia” y el se ñor Juan Pa blo Ji mé nez que tam bién de cla ró al ple -
na rio lo si guien te: “yo sé que des pués de la re nun cia de él, me lla -
ma ron para que par ti ci pe en un in ven ta rio de dos se ma nas, para
que el re cu rren te me en tre ga ra los bie nes que es ta ban bajo su cus -
to dia, los ter mi na mos el 31, yo le en tre gué una co pia a él, eso fue
por or den de la ad mi nis tra ción de la em pre sa, yo vi la car ta el 17 de 
oc tu bre de 1996, de su re nun cia, cuan do él po nía a su dis po si ción
el car go, él si guió la bo ran do has ta ter mi nar el in ven ta rio”; el tes ti -
go a car go de la par te re cu rren te, in for mó que: “todo lo que sé es
que el 17 de oc tu bre yo era en ese mo men to asis ten te del se ñor
Ing. José Israel San tos Cas ti llo, él era el jefe de las emi so ras y las te -
le vi so ras, él lle ga y le dijo qué pasa, él me dijo que hubo una con -
ver sa ción con Gua roa Li ran zo y él, le dijo que no le in te re sa ba que
si guie ra tra ba jan do con él, le dijo cómo y él me dice de una car ta
que él que ría que el Ing. José San tos le en via ra al re cu rri do, yo sé de 
la car ta por que está allí”, tes ti mo nio este que será des car ta do de la
con vic ción a for mar se la Cor te, por ser de re fe ren cia, vale de cir,
que re pi te lo que le in for mó el mis mo tra ba ja dor; que como se ob -
ser va en el tex to de la car ta en cues tión, la mis ma no con di cio na su 
de ci sión al he cho del pago de sus pres ta cio nes como pre ten de el
re cu rren te, sino que ma ni fies ta su de seo de que se le pa guen sus
pres ta cio nes la bo ra les, de bi do a la la bor que de sem pe ñó por es pa -
cio de 7 años, ac tua ción esta que por ser uni la te ral, no en cie rra
obli ga ción al gu na de par te de la em plea do ra y el de sahu cio ejer ci -
do por el tra ba ja dor no le atri bu ye nin gún de re cho a pres ta cio nes
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la bo ra les, pues la em plea do ra no com pro me te su res pon sa bi li dad
por la ter mi na ción del con tra to a vo lun tad uni la te ral del tra ba ja -
dor”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, el 
tri bu nal apre ció que el tra ba ja dor no pro bó ha ber sido des pe di do
por la re cu rri da y que la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo se
pro du jo por la vo lun tad uni la te ral del de man dan te, ex pre sa da a
tra vés de una co mu ni ca ción di ri gi da a la em pre sa el día 17 de oc tu -
bre de 1996;

Con si de ran do, que la aquies cen cia dada por un em plea dor a la
re nun cia pre sen ta da por el tra ba ja dor no le hace res pon sa ble de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, por lo que si el tra ba ja dor en -
ten día que ha bía sido des pe di do, de bió pro bar ese he cho, in de -
pen dien te men te de que exis tie ra una car ta don de ma ni fes ta ra su
vo lun tad de po ner fin a la re la ción con trac tual que le unía a la de -
man da da;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, 
el he cho de que en la car ta di ri gi da por el tra ba ja dor a la em pre sa
se le so li ci ta ra el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, no la obli ga ba
a rea li zar di cho pago, en vis ta de que ese pe di men to no se hizo
como una con di ción para la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, y
de acuer do a la apre cia ción del Tri bu nal a-quo, el de man dan te no
pro bó que la de man da da asin tie ra a com pla cer el mis mo;

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 el Ing. José Israel San tos Cas ti llo, 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 sep tiem bre 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 -
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cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Dió ge nes Ra fael D’ La Cruz Encar na ción, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2000, No. 10

Ma te ria: Correccional.

Prevenido: Por fi rio Ve ras Mer ce des.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Au gus to Abreu, Ra món Gar cía y 
Héc tor Ca bral Orte ga.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 27 de ene ro del 2000, 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 cau sa co rrec cio nal se gui da a Por fi rio Ve ras Mer ce des,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio pú bli co, cé du la
No. 047-0084882-5, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 28 de la 
ca lle Inde pen den cia de la ciu dad de La Vega, Sub se cre ta rio de
Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, pre ve ni do
del de li to de vio la ción al ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal y a la Ley
No. 6132, del 15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre sión y Di fu -
sión del Pen sa mien to, en per jui cio del se ñor Víc tor Peña Gar cía;

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

Oído al pre ve ni do en sus ge ne ra les de ley;
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Oído al Lic. Leo pol do Fran cis co Nu ñez, ma ni fes tar que ha re -
ci bi do y acep ta do man da to para re pre sen tar a Víc tor Gu mer cin do 
Peña Gar cía, cons ti tui do en par te ci vil;

Oído a los Dres. Ro ber to Au gus to Abreu y Ramón Gar cía, por
sí y por el Dr. Hèctor Ca bral Orte ga, ex pre sar que ayu da ran en sus
me dios de de fen sa al pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce des, quien
ade más ac tua rá por sí mis mo;

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

Oído al Dr. Ro ber to Au gus to Abreu, en sus con clu sio nes in ci -
den ta les que di cen así: Uni co: Que se de ter mi ne por de ci sión co le -
gia da si el acu sa do en el caso de la es pe cie, quien asu me la ca li dad
de ser su pro pio re pre sen tan te, en razón de su con di ción pro fe sio -
nal de abo ga do en ejer ci cio, de bi da men te ins cri to en el Co le gio de
Abo ga dos, bajo car net há bil, tie ne la obli ga ción por ley o por uso
o por cos tum bre de sen tar se en el de no mi na do ban qui llo de los
acu sa dos o si por el con tra rio debe ocu par la ba rra de la de fen sa a
fi nes de adop tar su pro pia re pre sen ta ción, sin nin gu na re ser va en
cuan to a estas con clu sio nes;

Oído al Lic. Leo pol do Fran cis co Núñez, abo ga do de la par te ci -
vil ex pre sar que: “En cuan to al pe di men to de la de fen sa, lo deja a
la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”;

Oído el dic ta men del abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, ex pre san do que: “En cuan to al pe -
di men to de los abo ga dos de la de fen sa, de ja mos a la so be ra na
apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”;

Vis tos los do cu men tos del ex pe dien te:
Re sul ta, que con mo ti vo de una que re lla y cons ti tu ción en par te

ci vil de po si ta da por el se ñor Víc tor Peña Gar cía, en la Se cre ta ría
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, el 6 de ju lio de 1999, el 
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por ofi cio de fe -
cha 10 de sep tiem bre de 1999, apo de ró del caso a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en ins tan cia úni ca y en atri bu cio nes co rrec cio na les,
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en vis ta de que el pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce des, os ten ta la ca -
li dad de Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y
Re crea ción;

Re sul ta, que por auto de fe cha 21 de sep tiem bre de 1999, dic ta -
do por el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
se fijó la au dien cia pú bli ca del día 3 de no viem bre de 1999, a las 9
de la ma ña na, para co no cer del caso;

Re sul ta, que di cha au dien cia pú bli ca tuvo efec to en el día arri ba
in di ca do, no com pa re cien do el pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce -
des, pero si el Dr. Ale jan dro Mer ce des, quien de cla ró que ha bía re -
ci bi do y acep ta do man da to de di cho pre ve ni do para asis tir lo en
sus me dios de de fen sa; que a di cha au dien cia com pa re ció ade más
la par te ci vil cons ti tui da, quien ma ni fes tó “que se le dé opor tu ni -
dad de ser re pre sen ta do por su abo ga do”; al que se unió en su dic -
ta men, pi dien do tam bién el reen vío, el re pre sen tan te del mi nis te -
rio públi co;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dio un re ce so de unos
mi nu tos para re ti rar se a de li be rar y de ci dir acer ca del pe di men to, y
rea bier ta la au dien cia, dic tó la si guien te sen ten cia: “Pri me ro: Se
aco ge el pe di men to pre sen ta do por el re pre sen tan te del mi nis te rio 
pú bli co y el abo ga do de la de fen sa del im pu ta do Por fi rio Ve ras
Mer ce des, en el sen ti do de dar opor tu ni dad al que re llan te de ha -
cer se asis tir por su abo ga do y ci tar los tes ti gos pro pues tos por la
de fen sa, en con se cuen cia se or de na la ci ta ción del im pu ta do, así
como de los tes ti gos y se reen vía el co no ci mien to de la cau sa para
el 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: Se re ser van las cos tas para ser fa lla -
das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que la au dien cia pú bli ca pre fi ja da por sen ten cia tuvo
efec to en el día y hora in di ca dos, a la cual com pa re cie ron am bas
par tes y sus res pec ti vos abo ga dos, quie nes con clu ye ron en la for -
ma que se ha ex pre sa do an te rior men te; ha bien do dic ta mi na do el
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca en la for ma como tam bién se ha ex pues to pre ce den te men te;
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Re sul ta, que en di cha au dien cia la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se
re ti ró a de li be rar para de ci dir so bre el pe di men to for mu la do en la
mis ma por el con se jo de la de fen sa del pre ve ni do, dic tan do al res -
pec to la si guien te sen ten cia: Pri me ro: Se re ser va el fa llo de la pre -
sen te cau sa se gui da Por fi rio Ve ras Mer ce des, Sub se cre ta rio de
Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, so bre el pe -
di men to for mu la do por los abo ga dos de la de fen sa, para ser pro -
nun cia do en la au dien cia del día vein tio cho (28) de ene ro del año
2000, a las nue ve (9) 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, re pre sen ta das y de ad ver -
ten cia a los abo ga dos; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa -
lla das con jun ta men te con el fon do;

Re sul ta, que en esa mis ma fe cha, 15 de di ciem bre de 1999, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó un auto, cu yos mo ti vos ex po ne
en el mis mo, me dian te el cual re sol vió lo si guien te: Pri me ro: Mo -
di fi car el or di nal pri me ro de la sen ten cia prein di ca da, en lo re fe -
ren te al día en que de be rá con ti nuar se la cau sa a que se con trae
este caso; Se gun do: Fi jar para el jue ves vein ti sie te (27) de ene ro
del año 2000 a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, la lec tu ra del fa llo;
Ter ce ro: Orde na mos que con jun ta men te con la sen ten cia me -
dian te la cual ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia reen vió el co no ci -
mien to del caso que nos ocu pa, co mu ni car al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y a las par tes del pro ce so, la pre sen te
de ci sión”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis tos los ar tícu los 67, in ci so 1, 9 le tra a) y 100 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; 85 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el se ñor Por fi rio Ve ras Mer ce des, está pre -
ve ni do del de li to de vio la ción al ar ticu lo 367 del Có di go Pe nal y a
la Ley No. 6132 de fe cha 15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre -
sión y Di fu sión del Pen sa mien to, en per jui cio del se ñor Víc tor
Peña Gar cía y en esa ca li dad ha com pa re ci do por ante esta Cor te
para ser juz ga do por di chas pre ven cio nes;
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Con si de ran do, que es cier to que el pre ve ni do es abo ga do en
ejer ci cio de tal como lo ha ex pre sa do el Dr. Ro ber to Au gus to
Abreu, uno de los abo ga dos que for man el con se jo de la de fen sa
de di cho pro ce sa do;

Con si de ran do, que tam bién es cier to que de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar ticu lo 85 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
“Las par tes po drán, acom pa ña das de sus abo ga dos, de fen der se
por sí mis mos”; no es me nos cier to que tal dis po si ción no pue de
ex ten der se al ex tre mo de au to ri zar que el pre ve ni do o acu sa do en
un pro ce so pe nal, cam bie su po si ción prin ci pal como tal para des -
de los es tra dos asu mir su pro pia de fen sa;

Con si de ran do, que es cri te rio de esta Cor te que aún cuan do un
pre ve ni do o acu sa do en un pro ce so pe nal cual quie ra re una al mis -
mo tiem po la con di ción de abo ga do, esta úl ti ma no lo re di me de la 
obli ga ción de ocu par el ban qui llo y res pon der des de el mis mo has -
ta la ter mi na ción del jui cio ni lo au to ri za tam po co a ejer cer sus me -
dios de de fen sa des de los es tra dos re ser va dos ex clu si va men te a los 
abo ga dos de la de fen sa en el asun to de que se tra ta; que por con si -
guien te, di cho pre ve ni do pue de de fen der se por sì mis mo, si asì lo
pre fie re des de el ban qui llo de los acu sa dos, siem pre que lo haga en 
la for ma que es ta ble ce la ley;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den -
ta les for mu la das por el con se jo de la de fen sa del pre ve ni do Por fi -
rio Ve ras Mer ce des, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun -
do: Orde na la con ti nua ción de la cau sa.

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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 Edgar Her nán dez Me jía. 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 rio Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ENERO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, del 6 de agos to 
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mar ti na Ma de ra Pe ral ta.

Abo ga do: Dr. Sal va dor Anto nio Viz cai no.

Re cu rri dos: Su ce so res de Anto nio De Je sús Espi nal.

Abo ga do: Lic. Cé sar Lan ti gua Pi lar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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 5 de ene ro 
del 2000, 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 ti na Ma de ra
Pe ral ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, con cé du la de iden ti -
dad No. 1404, se rie 42, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 86 de 
la ca lle J. Ama ro Sán chez, de la ciu dad de Mao, y do mi ci lio ad-hoc
en la Secre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da, el 6 de agos to de 1992, por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre de 1992,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Sal va dor Anto -
nio Viz cai no, en el cual se pro po ne un me dio de ca sa ción que se
trans cri be mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju nio de 1993, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rri da, su ce so res de Anto nio de Je -
sús Espi nal, Lic. Cé sar Lan ti gua Pi lar te;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju -
nio de 1995, que de cla ra la ex clu sión de la re cu rren te Mar ti na Ma -
de ra Pe ral ta;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2000, 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 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 en si mu la ción frau du len ta in ter pues ta por los su ce -
so res de Anto nio de Je sús Espi nal, con tra Mar ti na Ma de ra Pe ral ta, 
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, dic tó el 17 de fe bre ro
de 1988 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te de man da da, Mar ti na Ma de ra Pe ral ta, por fal ta de
com pa re cer, no obs tan te es tar le gal men te em pla za da; Se gun do:
Debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au dien -
cia por la par te de man dan te, pre sun tos su ce so res del fe ne ci do
Anto nio de Je sús Espi nal, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y 
apo de ra do es pe cial, Lic. Cé sar B. Lan ti gua Pi lar te, por im pro ce -
den te y mal fun da da, en con se cuen cia debe re cha zar y re cha za la
de man da de que se tra ta por fal ta de base ju rí di ca y mo ti vos le ga -
les; Ter ce ro: Debe con de nar y con de na a la par te de man dan te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to; Cuar to: Que debe co mi sio -
nar y co mi sio na al al gua cil de es tra dos de este tri bu nal, Fran klin
Ma nuel Sosa, a los fi nes de que pro ce da a so li ci tud de la par te in te -
re sa da, a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do
por los su ce so res del nom bra do Anto nio de Je sús Espi nal (Toñe)
con tra la sen ten cia No. 67 dic ta da el día 17 de fe bre ro de 1988, por 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido in coa do
en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes; Se -
gun do: Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re cer con tra
Mar ti na Ma de ra Pe ral ta de Mar tí nez; Ter ce ro: Esta Cor te de Ape -
la ción ac tuan do con tra rio a im pe rio re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; de cla ran do sin efec tos ju rí di cos los ac tos in -
ter ve ni dos en tre el nom bra do Anto nio de Je sús Espi nal y los se -
ño res Vic to ria no Sosa y Mar ti na Ma de ra Pe ral ta de Mar tí nez con
fir mas le ga li za das por el No ta rio Dr. Amé ri co Te ja da, en fe chas
1ro. de fe bre ro y 11 de di ciem bre de 1981 y con se cuen cial men te se 
or de na la rein vi di ca ción y/o de vo lu ción de la casa No. 76 de la ca -
lle J. Ama ro Sán chez de la ciu dad de Mao, pro vin cia Val ver de a los
su ce so res de Anto nio de Je sús Espi nal; Cuar to: Se de cla ra esta
sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs tan te
cual quier re cur so que las par tes pue dan in ter po ner con tra la mis -
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ma; Quin to: Se con de na a la Mar ti na Ma de ra Pe ral ta, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor 
del Lic. Cé sar B. Lan ti gua Pi lar te, abo ga do, 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 Ri car -
do Bri to Re yes, Algua cil Ordi na rio de la Cor te del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, con la fi na li dad de no ti fi car la pre sen te sen -
ten cia”;

Uni co Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa. Fal ta de mo -
ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá -
ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi -
si ble, en prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Mar ti na Ma de ra Pe ral ta, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 6 de agos to de 1992, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.
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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 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 12 DE ENERO DEL 2000, No. 2

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 2 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: José Ale jan dro Pi char do Mar tí nez y Adal gi sa
Olim pia M. Ure ña.

Abo ga dos: Dres. Elías Ni ca sio Ja vier y Sa rah Isahac
Hen rí quez Ma rín.

Re cu rri do: Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar.

Abo ga dos: Dres. Pa blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz
Mesa.

Dios, Pa tria y Li 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 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 12 de ene -
ro del 2000, 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 Ale jan dro Pi -
char do Mar tí nez y Adal gi sa Olim pia M. Ure ña, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 79361 y 75791,
se ries 31, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -
dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de sep -
tiem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 11 de no viem bre de 1992,
sus cri to por los Dres. Elías Ni ca sio Ja vier y Sa rah Isahac Hen rí -
quez Ma rín, abo ga dos de los re cu rren tes en el cual se pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción que se in di -
can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1992,
sus cri to por los Dres. Pa blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz Mesa,
abo ga dos del re cu rri do Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar;

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 los re cu -
rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella hace re fe ren cia cons ta lo si guien te: a) que con
mo ti vo de una de man da en con ver sión de hi po te ca ju di cial pro vi -
sio nal en de fi ni ti va, in coa da por Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar
con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 13 de no viem bre de 1990, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia con tra la par te de man da da, José Ale jan dro Pi char do
Mar tí nez por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do y em pla za do; Se gun do: De cla ra
bue na y vá li da la pre sen te de man da en con ver sión de hi po te ca ju -
di cial pro vi sio nal en hi po te ca ju di cial de fi ni ti va, in coa da por Da -
río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar, en con tra de José Ale jan dro Pi -
char do Mar tí nez, por ha ber sido he cha re gu lar en cuan to a la for -
ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: Aco ge como bue nas y vá -
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li das las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te de man -
dan te, Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar, por con si de rar las jus tas y 
re po sar las mis mas so bre prue bas le ga les, y en con se cuen cias: a)
de cla ra bue na y vá li da la ins crip ción de la hi po te ca ju di cial pro vi -
sio nal tra ba da el 9 de agos to de 1990 por Da río Ni ca nor Mar tí nez
Andú jar, so bre una por ción de te rre no den tro del ám bi to de la
Par ce la No. 122-A-1-A del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to
Na cio nal, y sus me jo ras, con sis ten te en una casa de blocks y con -
cre to ar ma do, ubi ca da en la casa No. 258 de la ca lle Gas par Po lan -
co de esta ciu dad, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
66-999, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, pro pie dad de José Ale jan dro Pi char do Mar tí nez; b) de cla ra
con ver ti da en hi po te ca ju di cial de fi ni ti va la hi po te ca ju di cial de
que se tra ta con to das sus con se cuen cias le ga les, por la suma de
Se sen ta Mil Dó la res (US$ 60,000.00), o su equi va len te en pe sos a
la tasa ofi cial; c) con de na a José Ale jan dro Pi char do Mar tí nez al
pago de los in te re ses le ga les co rres pon dien tes a di cha suma con ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: Con de na a José
Ale jan dro Pi char do Mar tí nez al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Pa blo Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz Mesa, abo ga dos que 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 Mar tín Su ber ví, or di na rio de este tri bu nal para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, por ser re gu lar en la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por José Ale jan dro Pi char do
Mar tí nez y Adal gi sa Olim pia M. Ure ña, con tra la sen ten cia ci vil
No. 1719, del 13 de no viem bre de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Aco ge las con clu -
sio nes de la par te re cu rri da, Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar, y en 
con se cuen cia re cha za el re cur so de ape la ción por im pro ce den te y
mal fun da do en cuan to al fon do y con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; Ter ce ro: Con de na a José Ale jan dro Pi char do

96 Boletín Judicial 1070



Mar tí nez y Adal gi sa Olim pia M. Ure ña, al pago de las cos tas cau -
sa das, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Pa blo
Fé liz Peña y Car me la A. Fé liz Mesa, 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 con tra la sen ten -
cia im pug na da como úni co me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal.
Vio la ción al ar tícu lo 54 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción in di ca do, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que la sen ten cia
de la Cor te a-qua se li mi tó a con fir mar la sen ten cia ren di da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal y no pon de ró, al
igual que el pri mer gra do, el pe di men to plan tea do por ante esa
cor te, el 7 de no viem bre de 1991, para que se de cla ra ra nula la hi -
po te ca ju di cial pro vi sio nal ins cri ta en el in mue ble pro pie dad de los 
re cu rren tes; que la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal, pre -
ci sa men te por in cu rrir en la vio la ción al ar tícu lo 54 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, ya que como se de mues tra en las sen ten cias,
el re cu rri do no ini ció la de man da en co bro de pe sos que debe se -
guir las me di das con ser va to rias prac ti ca das;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, con fir -
man do en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, se basó esen cial -
men te en tre otras con si de ra cio nes en que en el ple na rio que dó es -
ta ble ci do “de ma ne ra feha cien te que José Ale jan dro Pi char do
Mar tí nez es deu dor de Da río Ni ca nor Mar tí nez Andú jar por la
suma de Se sen ta Mil Dó la res o su equi va len te en mo ne da na cio -
nal” jus ti fi cán do se el cré di to me dian te un pa ga ré sus cri to por el
deu dor, es cri to en idio ma in glés, pero de bi da men te tra du ci do por
in tér pre te ju di cial y que se en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te;
pero,

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, se des -
pren de de los tér mi nos del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 54 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, que para que pue da ser con ver ti da en
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de fi ni ti va una hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, to ma da con au to ri za -
ción del juez, como es el caso de la es pe cie, no es su fi cien te que el
acree dor esté pro vis to de un do cu men to que prue be la exis ten cia
de su cré di to, sino que es ne ce sa rio que haya in ter ve ni do sen ten cia 
con au to ri dad de cosa juz ga da que con de ne al deu dor al pago de la 
obli ga ción con traí da; que es evi den te que no se ha pro du ci do ni
ante el tri bu nal de pri mer gra do ni ante la Cor te a-qua, la sen ten cia
con de na to ria alu di da, ni el cré di to si es exi gi ble, está con te ni do en
un acto au tén ti co con fuer za eje cu to ria, al te nor del ar tícu lo 545
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que al fa llar de esta ma -
ne ra la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción del tex to le gal men cio -
na do, y por tan to, el fa llo im pug na do debe ser ca sa do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 2 de
sep tiem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo ha
sido trans cri to en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía en asun -
to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na al re cu rri do al 
pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa vor de los Dres.
Elías Ni ca sio Ja vier y Sa rah Isahac Hen rí quez Ma rín, abo ga dos de
los re cu rren tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 12 DE ENERO DEL 2000, No. 3

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 20 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ing. y Lic. Ró mu lo Va lle jo Pra del.

Abogado: Lic. Rómulo Vallejo Pradel.

Dios, Pa tria y Li 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 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 12 de ene -
ro del 2000, 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 Ró mu lo Va lle jo
Pra del, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil y Lic.
en de re cho, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0090246-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No. 406, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 7 de abril de 1997,
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
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por el Lic. Ró mu lo Va lle jo Pra del, en su con di ción de abo ga do de
sí mis mo, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ene ro del 2000, 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 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 re so lu ción dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del 28 de abril de 1997, me dian te la cual se de cla -
ra el de fec to del re cu rri do José Anto nio Fla quer Cor de ro en el
pre sen te re cur so de ca sa ción, en vir tud de los ar tícu los 8 y 9 de la
Ley so bre Pro ce di mien tos 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de pe sos y va li dez de em bar gos re -
ten ti vo y con ser va to rio, in coa da por José Anto nio Fla quer Cor de -
ro, con tra Ró mu lo Va lle jo Pra del, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 de oc tu bre de 1991, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu -
sio nes del de man da do, Ró mu lo Va lle jo Pra del, por im pro ce den tes 
y mal fun da das; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes for mu la das
en au dien cia por el de man dan te, José Anto nio Fla quer Cor de ro,
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por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal; y en con se cuen cia: a) se 
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma y al fon do los em bar -
gos re ten ti vo y con ser va to rio prac ti ca dos el pri me ro, con tra el Ing. 
Ró mu lo Va lle jo Pra del, el 13 de no viem bre de 1987, y el se gun do,
so bre los bie nes mue bles del Ing. Ró mu lo Va lle jo Pra del, el 17 de
no viem bre de 1987, con se cuen cial men te, con vir tién do los en eje -
cu ti vo; b) se con de na al de man da do Ing. Ró mu lo Va lle jo Pra del, a
pa gar a fa vor de José Anto nio Fla quer Cor de ro la suma de Quin ce
Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00), por los mo ti vos ex pues tos; c) se
con de na al de man da do Ing. Ró mu lo Va lle jo Pra del al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma adeu da da y a par tir de la fe cha de la 
de man da en jus ti cia; Ter ce ro: Se con de na al de man da do, Ró mu lo
Va lle jo Pra del al pago de las cos tas y dis trai das en be ne fi cio del
Lic. Freddy F. Fer nán dez Di lo né, abo ga do del ga nan cio so de la
cau sa, el de man dan te José Anto nio Fla quer Cor de ro, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra eje cu to -
ria esta sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so”; 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 bue no y vá li do, por ser
re gu lar en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ró -
mu lo Va lle jo Pra del con tra la sen ten cia de fe cha 18 de oc tu bre de
1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da, José
Anto nio Fla quer Cor de ro, y en con se cuen cia, re cha za el re cur so
de ape la ción por im pro ce den te y mal fun da do, en cuan to al fon do, 
y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, por los mo ti -
vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Ró mu lo
Va lle jo Pra del 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. Freddy Fer nán dez,
Bien ve ni do A. Le des ma y Angéli ta Me dra no A., quie nes 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 si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa, al
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vio lar se los ar tícu los 4 y 5 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978 y
del pá rra fo j), del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y los do cu men tos de la cau sa; fal -
ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 557,
561, 570 y 571 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me -
dio: Mo ti vos erró neos e in su fi cien tes; fal ta de apre cia ción de los
he chos y cir cuns tan cias im por tan tes; con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que, en sus se gun do y cuar to me dios de ca sa -
ción, que se pon de ran en pri mer tér mi no 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-quo in -
cu rrió en fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción y fal sa apre cia ción
de los he chos y do cu men tos de la cau sa, atri bu yén do le un al can ce
que no tie nen, y en vir tud de ta les cam bios, al te ra cio nes y des co -
no ci mien tos, de ci dió el caso con tra el re cu rren te; que en su ter cer
con si de ran do, la Cor te a-quo, al re fe rir se a un pa ga ré no ta rial del 3
de di ciem bre de 1985, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Evan der
E. Cam pag na, ex pre sa que éste fi gu ra sus cri to por el re cu rren te,
Ró mu lo Va lle jo Pra del a fa vor del re cu rri do, José Anto nio Fla quer 
Cor de ro, do cu men tó éste que, se gún es ti ma la Cor te a-quo, pro bó
el cré di to re cla ma do por di cho re cu rren te; que por otra par te, di -
cha Cor te ig no ró que, en tre los do cu men tos de po si ta dos por la
par te re cu rri da ante la Cor te a-quo, fi gu ra des cri to un pa ga ré de la
mis ma fe cha, 3 de di ciem bre de 1985, por la suma de Quin ce Mil
Pe sos, sus cri to por el re cu rri do en fa vor del re cu rren te, Ró mu lo
Va lle jo Pra del; ex pre sa al res pec to el re cu rren te en su me mo rial de 
ca sa ción, que en la mis ma fe cha, 3 de di ciem bre de 1985, se pre pa -
ra ron sen dos pa ga rés de com pro mi sos mu tuos en tre am bas par -
tes, re cu rren te y re cu rri do, por la suma de Quin ce Mil Pe sos, ha -
bién do con ser va do el re cu rri do am bos do cu men tos; pero que, a
pe sar de los es fuer zos de di cho re cu rren te para ob te ner el do cu -
men to que le per te ne cía, no le fue en tre ga do; que, en re la ción al
re ci bo No. 0001199 sus cri to por el re cu rri do en fa vor del re cu -
rren te, me dian te el cual el pri me ro re ci be la suma de Quin ce Mil
Pe sos por con cep to de li qui da ción de to dos los tra ba jos y ser vi -
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cios he chos por cuen ta del re cu rren te, in clu yen do fi ni qui to de
toda re cla ma ción pre sen te o fu tu ra en Empre sas Via les y Fran cis -
co A. Ta pia, la Cor te a-quo, con tra ria men te al sen ti do y al can ce de
di cho do cu men to, ex pre sa en su fa llo que éste fue ex ten di do a fa -
vor de Ró mu lo Va lle jo Pra del, para pa gar una deu da que co rres -
pon día a Empre sas Via les y a Fran cis co A. Ta pia, sien do en rea li -
dad el acree dor, la par te re cu rri da, José Anto nio Fla quer Cor de ro,
por con cep to de tra ba jos he chos por este úl ti mo, quien a su vez
sub-contrató a Empre sas Via les y a Fran cis co A. Ta pia; que la in -
clu sión de esta em pre sa y per so na en el elu di do re ci bo se de bió al
te mor de la par te re cu rren te, de que és tos le hi cie ran ul te rio res re -
cla ma cio nes;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, a pro pó -
si to de la ne ga ti va del ac tual re cu rren te de que nada adeu da al re -
cu rri do por ha ber le pa ga do lo adeu da do se gún cons ta en el re ci bo
No. 0001199 del 2 de di ciem bre de 1985, por la suma de Quin ce
Mil Pe sos, sus cri to por di cho re cu rri do, por con cep to de la li qui -
da ción de to dos los tra ba jos y ser vi cios he chos por cuen ta del re -
cu rren te, que, aun que di cha suma fue pa ga da en ma nos del re cu -
rri do Fla quer Cor de ro, la mis ma per te ne cía a Empre sas Via les y a
Fran cis co A. Ta pia, per so nas és tas muy dis tin tas a di cho re cu rri do, 
Fla quer Cor de ro, con quien el re cu rren te con tra jo la deu da que re -
cla ma me dian te el pa ga ré no ta rial se ña la do; que, se gún afir ma la
Cor te a-quo, “re sul ta muy cues ta arri ba ex tin guir una obli ga ción
an tes de su ori gen” pues como se pue de cons ta tar, el re ci bo que
pre sen ta la par te re cu rren te como prue ba de su li be ra ción es de fe -
cha an te rior, esto es, del 2 de di ciem bre de 1985, y el pa ga ré no ta -
rial es del 3 del mis mo mes y año; que, en vis ta de que la par te in ti -
ma da apor tó la prue ba del cré di to re cla ma do en el pa ga ré no ta rial
y la de man da da, ac tual re cu rren te, no de mos tró ha ber cum pli do
con el pago to tal de lo adeu da do, pro ce día la va li da ción del em bar -
go re ten ti vo y la con ver sión en eje cu ti vo del em bar go con ser va to -
rio tra ba do por el hoy re cu rri do; pero,

Con si de ran do, que fi gu ra en el ex pe dien te del pre sen te re cur so
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de ca sa ción, una co pia cer ti fi ca da del in ven ta rio de do cu men tos
fe cha do 5 de mayo de 1993, de po si ta do por el in ti ma do, hoy par te
re cu rri da, en la se cre ta ría de la Cor te a-quo en eje cu ción de la sen -
ten cia in voce del 21 de abril del mis mo año, en el cual apa re ce des -
cri to un pa ga ré otor ga do el 3 de di ciem bre de 1985, por la suma de 
Quin ce Mil Pe sos, a fa vor del re cu rren te; que, tra tán do se de un
do cu men to so me ti do a la con si de ra ción de la Cor te a-quo, de bió
ha ber sido pon de ra do, y en caso de con si de rar lo in tras cen den te
para el pro ce so, di cha Cor te es ta ba en la obli ga ción de dar mo ti vos 
es pe cia les, jus ti fi ca ti vos de su de ci sión;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, para de ses ti mar el pe di men -
to del re cu rren te res pec to del va lor pro ba to rio del re ci bo de sal do
No. 0001199, otor ga do por el re cu rri do el 2 de di ciem bre de 1985, 
ad mi te que di cho pago se re fie re úni ca men te al sal do de la deu da
de Empre sas Via les y Fran cis co A. Ta pia, por lo que des co no ce el
ver da de ro sen ti do y al can ce de di cho do cu men to, que se des pren -
de no so la men te de su con te ni do cla ro y evi den te, sino por que di -
cha Cor te no es ta ble ció, en sus mo ti vos de he cho y de de re cho, la
exis ten cia de un man da to, ex pre so o tá ci to, de don de pue da in fe -
rir se la fa cul tad del re cu rri do para re ci bir el pago a nom bre de
Empre sas Via les y Fran cis co A. Ta pia; que la ca ren cia de una ex -
po si ción com ple ta de los he chos de la cau sa, ha im pe di do a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer su po der de ve ri fi car, si, en la es pe -
cie, la Cor te a-quo a he cho o no, una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que pro ce de en con se cuen cia, ca sar la sen ten cia
im pug na da por des na tu ra li za ción y fal sa apre cia ción de los he chos 
de la cau sa y fal ta de base le gal, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar los
de más me dios de ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da fue re ca sa da 
ex clu si va men te por fal ta de base le gal o des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa, o por cual quier otra vio la ción a las re glas pro -
ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 406, dic ta da
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por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, el 20 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 12 DE ENERO DEL 2000, No. 4

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 16 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus trias Aví co las, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Car los Ro me ro But ten, Car los Ro me ro
Ange les y Sil va no Sua zo Fa mi lia.

Re cu rri da: Con ti nen tal Grain Com pany.

Abo ga dos: Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R.
Mal do na do 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 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 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 12 de ene -
ro del 2000, 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 trias Aví co -
las, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta da por Aqui les Fran cis co Irri zary,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
248055, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ci udad, con tra la 
sen ten cia dic ta da el 16 de fe bre ro de 1995, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ju nio de 1995, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Car los Ro me -
ro But ten, Car los Ro me ro Ange les y Sil va no Sua zo Fa mi lia, en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ju lio de 1995, sus cri to
por los Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var R. Mal do na do
Gil, abo ga dos de la re cu rri da, Con ti nen tal Grain Com pany; 

Vis to el auto dic ta do el 8 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 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 en co bro de pe sos, in ter pues ta por Con ti nen tal
Grain Com pany con tra Indus trias Aví co las, C. por A., la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 7 de di ciem bre de
1993 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra -
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ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man -
da da Indus trias Aví co las, C. por A., 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: Con de nar a
Indus trias Aví co las, C. por A., a pa gar le a Con ti nen tal Grain Com -
pany, la suma de Tres cien tos Se sen ta y Ocho Mil Tres cien tos No -
ven ta y Sie te Dó la res Nor tea me ri ca nos con Se sen ta y Sie te Cen ta -
vos (US$368,397.67) o su equi va len te en mo ne da na cio nal a la tasa 
fi ja da por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, as cen -
den te a la suma de Cua tro Mi llo nes Se te cien tos Trein ta y Tres Mil
No ve cien tos Cua tro Pe sos con Se ten ta Cen ta vos
(RD$4,733,904.70), que le adeu da por el con cep to ya in di ca do,
con jun ta men te con los in te re ses mo ra to rios de ven ga dos por ella a 
par tir de hoy y con for me a la tasa le gal de uno por cien to (1%)
men sual; Ter ce ro: Con de na a Indus trias Aví co las, C. por A., al
pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Bo lí var 
R. Mal do na do Gil y Ra fael A. Ure ña Fer nán dez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te -
rial José Ra món Var gas Mata, Algua cil Ordi na rio de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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: Fija
la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) el mon to de la fian -
za ju di ca tum sol vi que de be rá pres tar la fir ma Con ti nen tal Grain
Com pany, para los fi nes re que ri dos por la ley; Se gun do: Dis po ne, 
que esta fian za sea cons ti tui da en la for ma es ta ble ci da para las
fian zas ju di cia les, in di ca das por los ar tícu los del 517 al 522 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, y en el pla zo de trein ta (30) días con -
ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de esta sen ten cia, se dis po ne, igual -
men te, un pla zo pe ren to rio de quin ce (15) días, con ta do al ven ci -
mien to del pri me ro, para la acep ta ción e im pug na ción del fia dor;
Ter ce ro: Se co mi sio na al al gua cil Ra fael A. Che va lier V., para la
no ti fi ca ción a am bas par tes, de esta sen ten cia; Cuar to: Se re ser -
van las cos tas”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
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los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal y con se cuen te vio la ción al ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil, mo -
di fi ca do por la Ley No. 845, del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de
mo ti vos; Cuar to Me dio: Nue va fal ta de base le gal; Quin to Me -
dio: Au sen cia de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá -
ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi -
si ble, en prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Indus trias Aví co las, C. por A., con tra la
sen ten cia del 16 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de 
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 y Mar ga ri ta A. Ta va res. 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 12 DE ENERO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 7 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ser gio C. Gó mez Pé rez.

Abo ga dos: Dres. José Pi ne da Mesa y San dra Ermin da
Pi ne da Mesa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de ene ro del 2000, años 156º de la Inde pen den -
cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio C. Gó mez
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. 16158, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en el
ba rrio Pal ma ri to, 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 7 de agos to de 1998, por la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, 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 del re cu rren te, sus cri to por los
Dres. José Pi ne da Mesa y San dra Ermin da Pi ne da Mesa, cu yos
me dios se exa mi na rán mas ade lan te;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 10 de agos to de 
1992, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial,
con asien to en San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. José Pi ne -
da Mesa, en 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 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 159, 160, le tra b), 181, 182,
183, 187 y 226 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la muer te vio len ta del 2do. te nien te P. N. Pu chi lán Ló pez Fé liz,
por par te del raso P. N. Ser gio Gó mez Pé rez, ocu rri da el 17 de no -
viem bre de 1996, fue so me ti do un ex pe dien te ju di cial ante el Pro -
cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li -
cial, con asien to en el Dis tri to Na cio nal, el 13 de di ciem bre de
1996, quien apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -
crip ción de Jus ti cia Po li cial, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo
nú me ro 120 del 30 de di ciem bre de 1996; b) que apo de ra do el juez 
de instruc ción de re fe ren cia, éste dic tó, en fe cha 24 de ene ro de
1997, una pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal al
raso P. N. Ser gio Gó mez Pé rez, acu sa do de ase si na to con tra el
2do. te nien te Pu chi lán Ló pez Fé liz, P. N.; c) que apo de ra do del
caso el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con
asien to en San to Do min go, éste dic tó el 20 de fe bre ro de 1997 la
sen ten cia cri mi nal nú me ro 67-97, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ger como al efec to aco ge mos en to das sus par -
tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia de cla ra al 
ex-raso P. N. Ser gio C. Gó mez Pé rez, quien está acu sa do como
pre sun to au tor de ase si na to, en per jui cio del ex tin to 2do. te nien te
Pu chi lán Ló pez Fé liz, P. N., a quien el re fe ri do ex-raso P. N., le
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efec tuó seis (6) dis pa ros con su arma de re gla men to, mo men to en
que és tos se en con tra ban en el des ta ca men to P. N. del dis tri to mu -
ni ci pal de Fun da ción, pro vin cia Ba raho na, R. D., del cual el fe ne ci -
do era el co man dan te, apro ve chan do que el re fe ri do ex tin to ofi -
cial, P. N., se en con tra ba sen ta do e in de fen so para rea li zar le los
dis pa ros que le oca sio na ron la muer te, he cho ocu rri do en fe cha 17 
de no viem bre de 1996, en Fun da ción, Ba raho na, R. D.; cul pa ble
de los crí me nes de ho mi ci dio agra via do e in su bor di na ción, en
per jui cio del ex tin to 2do. te nien te Pu chi lán Ló pez Fé liz, P. N., y en 
con se cuen cia se con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de re -
clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to -
ria, D. N., en vir tud de los ar tícu los 159, 160, le tra b); 181, 182, 186 
y 187 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; SEGUNDO: Con de nar
como al efec to con de na mos al re fe ri do ex-raso, P. N., al pago de
las cos tas de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del mis mo có di go”;
d) que apo de ra da la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con
asien to en San to Do min go, del re cur so de ape la ción in ter pues to
por el pro ce sa do con tra la sen ten cia de pri mer gra do, ésta pro du jo 
el 7 de agos to de 1998 la sen ten cia cri mi nal No. 23, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra como al efec to de cla ra -
mos bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
ex-raso Ser gio C. Gó mez Pé rez, P. N., por ha ber lo he cho en tiem -
po há bil y ser re gu lar en la for ma con tra la sen ten cia No. 0067
(1997), de fe cha 20 de fe bre ro de 1997, dic ta da por el Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do -
min go, D. N., que lo de cla ró cul pa ble de ase si na to, en per jui cio del 
ex tin to 2do. te nien te Pu chi lán Ló pez Fé liz, P. N., a quien el
ex-raso, P. N., le efec túo seis (6) dis pa ros con su arma de re gla -
men to, en fe cha 17 de no viem bre de 1996, en el des ta ca men to P.
N. de Fun da ción, Ba raho na, R. D., mien tras se de sem pe ña ba
como co man dan te de di cho des ta ca men to P. N., y en con se cuen -
cia lo con de nó a su frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión,
para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D. N.,
de con for mi dad con los ar tícu los 159, 160, le tra b); 181, 182, 183 y 
187 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; SEGUNDO: La Cor te de
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Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do por pro pia au to ri dad con -
fir ma la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da, aco gien do el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia con de na al ex-raso
Ser gio C. Gó mez Pé rez, P. N., a su frir la pena de trein ta (30) años
de re clu sión, para cum plir los en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San
Cris tó bal, R. D., de con for mi dad con los ar tícu los 159, 181, 182,
183 y 187 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; TERCERO: Con de nar
como al efec to con de na mos al re fe ri do ex-raso, P. N., al pago de
las cos tas, de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti -
cia Po li cial”;

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te me dian te sus abo -
ga dos, es gri me los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción
al ar tícu lo 8, pá rra fo 3, in ci so j), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 181 y 187 del Có di -
go de Jus ti cia Po li cial, en cuan to a la pena im pues ta”;

Con si de ran do, que los abo ga dos del re cu rren te ex po nen, en
sín te sis, lo si guien te: “Pri mer Me dio: Que el ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con sa gra el de re cho de de fen sa, con
es tas pa la bras, na die po drá ser juz ga do sin an tes ha ber sido oído o
de bi da men te ci ta do, ni sin la ob ser van cia de los pro ce di mien tos
que es ta blez ca la ley, para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio
del de re cho de de fen sa, y este de re cho fue vio la do por la Cor te de
Ape la ción de Jus ti cia Po li cial al no per mi tir la au di ción de los tes ti -
gos su ge ri dos por la de fen sa. Ade más, se vio ló el de re cho de de -
fen sa por que no obs tan te el acu sa do te ner sus abo ga dos cons ti tui -
dos, la cor te le de sig nó al abo ga do de ofi cio”;

Con si de ran do, que, en cuan to al pri mer me dio, la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial no vio ló la ley cuan do re cha zó, ba sa da en 
el ar tícu lo 62 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, el pe di men to de apla -
za mien to he cho por la de fen sa, ya que el re fe ri do tex to le gal dis -
po ne lo si guien te: “En ma te ria cri mi nal no po drá ser reen via da
una cau sa por fal ta de com pa re cen cia de tes ti gos, siem pre que en
el ex pe dien te re po se cons tan cia de que és tos han sido de bi da men -
te ci ta dos, sal vo el caso de que la de cla ra ción de al gu no de ellos
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fue se con si de ra da in dis pen sa ble para la edi fi ca ción del tri bu nal”, y 
la Cor te a-qua es ti mó que no era in dis pen sa ble para su edi fi ca ción
so bre los he chos, la au di ción de los tes ti gos que su ge ría la de fen sa, 
en ra zón de que ya ha bían de pues to en el ple na rio va rios tes ti gos
pre sen cia les y re fe ren cia les, se gún cons ta en el acta de au dien cia;

Con si de ran do, que, en cuan to a la se gun da par te del pri mer me -
dio, la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial no vio ló la ley cuan -
do de sig nó como de fen sor al abo ga do de ofi cio, en adi ción a los
abo ga dos de la de fen sa cons ti tui dos, a los fi nes de que se pu die ra
co no cer el fon do del caso, no obs tan te la ina sis ten cia de los abo -
ga dos de fen so res cons ti tui dos ori gi nal men te, o la ne ga ti va de és -
tos a es tar pre sen tes en el es tra do du ran te la ce le bra ción del jui cio,
lo cual es im pres cin di ble en ma te ria cri mi nal; por todo lo cual este
pri mer me dio debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los abo ga dos del pro -
ce sa do es gri men lo si guien te: “Vio la ción a los ar tícu los 181 y 187
del Có di go de Jus ti cia Po li cial, en cuan to a la pena im pues ta. La
cor te de ape la ción no de bió con de nar a trein ta (30) años, con lo
cual ha in cu rri do en una fran ca vio la ción a la ley, ya que de bió aco -
ger la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción por que el acu sa do fue pro vo -
ca do por el ex tin to se gun do te nien te Ló pez Fé liz”; pero,

Con si de ran do, que el aco ger o no la ex cu sa le gal de la pro vo ca -
ción, en un caso cual quie ra, es algo de he cho que está den tro del
po der so be ra no de apre cia ción de los jue ces del fon do, y por ende
es ca pa al po der de cen su ra de la ca sa ción, y por tan to este se gun do 
me dio debe ser re cha za do;

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;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua con de nó al pro -
ce sa do a trein ta (30) años de re clu sión, y se ña ló que lo hizo en vir -
tud de los ar tícu los 159, 160, le tra b); 181, 182, 183 y 187 del Có di -
go de Jus ti cia Po li cial; en con se cuen cia, es ta ba obli ga da a mo ti var
su sen ten cia en el sen ti do de ex po ner cua les cir cuns tan cias es ta -
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ble ci das lle va ron a su ín ti ma con vic ción, que en el caso hubo la
pre me di ta ción pre vis ta en los ar tícu los 182 y 183 del Có di go de
Jus ti cia Po li cial;

Con si de ran do, que, por otro lado, la Cor te a-qua ex pu so ade -
cua da men te el con cep to in su bor di na ción de un miem bro de la
Po li cía Na cio nal, lo cual está pre vis to y san cio na do por los ar tícu -
los 159 y 160, le tra b), del Có di go de Jus ti cia Po li cial, con la pena
de re clu sión, que es una san ción de na tu ra le za cri mi nal; en con se -
cuen cia, no es cri ti ca ble que el fa llo de la Cor te de Ape la ción de
Jus ti cia Po li cial apli ca ra la pena pre vis ta en el ar tícu lo 187 del ci ta -
do có di go, en ra zón de que es ta ble ció ese tri bu nal de al za da, se gún 
su mo ti va ción, que a la co mi sión del ho mi ci dio pre ce dió o acom -
pa ñó la in su bor di na ción del tipo pre vis to por el li te ral b) del ar -
tícu lo 160 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, la cual es una in frac ción
cri mi nal;

Con si de ran do, que, por otra par te, en vir tud del ar tícu lo 226 del 
Có di go de Jus ti cia Po li cial, son apli ca bles en el pro ce di mien to de
los tri bu na les po li cia les los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no;

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 lo si guien te para la ma te ria cri mi nal: “El se cre -
ta rio ex ten de rá acta de la se sión, ha cien do cons tar que se han ob -
ser va do las for ma li da des pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, 
ni las con tes ta cio nes de los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla -
ra cio nes; sin per jui cio, no obs tan te, del cum pli mien to de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 248 re la ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con -
tra dic cio nes en las de cla ra cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir -
ma da por el pre si den te y el se cre ta rio”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 248 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal se ña la lo que se trans cri be a con ti nua ción: “El pre si den te 
or de na rá al se cre ta rio que lle ve la nota de las adi cio nes, cam bios o
va ria cio nes que pue dan pre sen tar se en tre las de cla ra cio nes del tes -
ti go y las pre ce den tes que hu bie re dado. El fis cal y el acu sa do po -
drán re que rir al pre si den te que or de ne que se to men las no tas de
que tra ta este ar tícu lo”;
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Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re, que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más la de los pro -
pios acu sa dos, pues to que, se per de ría el sen ti do de la ora li dad que
el le gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi -
nal; que la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro -
ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri do
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los 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 la Cor te a-qua, como cons ta en el acta de au dien cia a que
se con trae el caso que nos ocu pa, in cu rrió en vio la cio nes a la ley y,
por con si guien te, la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin nin gún
efec to ju rí di co;

Con si de ran do, que el 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 cuan -
do la sen ten cia fue re ca sa da por vio la cio nes a 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 No. 23 dic ta da en 
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li -
cial el 7 de agos to de 1998, y en vía el asun to por ante la mis ma
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial; 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.
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Vi cen te Mar tín Ru bie ra 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 12 de ene ro del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi cen te Mar tín
Ru bie ra Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri -
va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0002549-9, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Eduar do Bri to No. 103, del en san che
Espai llat, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 12 de ene ro 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 Lic. Me la nio Díaz, a
nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Grei man Me jía
Encar na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, en fe cha 22 de ju nio 
de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de ju nio 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
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

 



‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble a los acu sa dos Grei man Me jía Encar -
na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, de vio lar los ar tícu los 379
y 382 del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36, y en con se cuen cia se
les con de na a cin co (5) años de re clu sión, y al pago de las cos tas
del 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 mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra cul pa ble a los nom -
bra dos Grei man Me jía Encar na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re -
yes de vio lar los ar tícu los 379 y 382 del Có di go Pe nal, se con de na a 
cada uno a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión;
TERCERO: Se con de na a los nom bra dos Grei man Me jía Encar -
na ción y Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, al pago de las cos tas pe na -
les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 
de ene ro de 1999, a re que ri mien to del Dr. Anto nio Esté vez, quien
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Grei man Me jía Encar na ción y 
Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, en la cual no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Vi cen te Mar tín Ru bie ra
Re yes, 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 Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 121

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Vi cen te Mar tín Ru bie ra Re yes, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, el 12 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 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 12 DE ENERO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 26 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Aris mendy Mota Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de ene ro del 2000, 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 Aris mendy Mota
Guz mán, 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. 38253, se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mi chez No. 11, del ba rrio Ondi na, de la ciu dad de Hato Ma -
yor, 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 Pe dro de Ma co rís,
el 26 de no viem bre de 1998, 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 acu sa do Aris mendy Mota Guz mán (a) Aris -
mendy, en con tra de la sen ten cia de fe cha 18 de ju nio 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 Ju di cial Hato Ma yor del Rey, por ha ber sido he cho con -
for me al de re cho, 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 Aris mendy Mota Guz mán (a) Aris -
mendy acu sa do de vio lar los ar tícu los 379, 384 y 385 del Có di go
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Pe nal en per jui cio del nom bra do Mi guel Angel He rre ra, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir cin co (5) años de re clu sión en la cár -
cel pú bli ca de San ta Cruz de El Sey bo; Se gun do: Se con de na al
acu sa do Aris mendy Mota Guz mán (a) Aris mendy, al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se anu la la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so por fal ta de mo ti vos y se de cla ra 
cul pa ble al acu sa do Aris mendy Mota Guz mán (a) Aris mendy de
vio la ción a los ar tícu los 379, 384 y 385 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio del Mi guel Angel He rre ra, en con se cuen cia se con de na a su -
frir cin co (5) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al acu sa -
do 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 2 de di ciem bre de 1998, a re que ri -
mien to de Aris mendy Mota Guz mán, 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 Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de di ciem bre de 1999, a re que ri -
mien to de Aris mendy Mota Guz mán, 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 Aris mendy Mota Guz mán, 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 Aris mendy Mota Guz mán, del re cur so de ca sa ción
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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 del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 26 de no viem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 4

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 16 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Aya la Pa di lla.

Abo ga do: Lic. Ro mer Ra fael Aya la Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de ene ro del 2000, 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 Aya la Pa di lla,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 018-0010368-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Jai me Mota No. 104, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 16 de ene ro 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. Ro mer Ra fael Aya la Cue vas, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción 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 le van ta da en la se cre ta ría de 

 



la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 2 
de mar zo de 1998, a re que ri mien to del Lic. Ro mer Ra fael Aya la
Cue vas, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no
ex po ne los me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to el 1ro. de
no viem bre de 1999, por su abo ga do Lic. Ro mer Ra fael Aya la Cue -
vas;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 67, in ci so 3, y 71 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca y 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 sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por Juan Aya la Pa di lla, con tra el Lic.
Vol tai re Ba tis ta Ma tos, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, acu sán do lo de de ne ga ción de jus ti cia, por
ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 24 de no viem bre de 1997, la cor te de ci dió lo si guien te:
“PRIMERO: De cla ra mos inad mi si ble la que re lla pre sen ta da por
el se ñor Juan Aya la Pa di lla, a tra vés de su abo ga do Lic. Ro mer
Aya la Cue vas, con tra el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, por ser la mis ma im pro ce den te y ca ren te de
base le gal”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Juan Aya la Pa di lla:

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de Ba raho na co no ció
en pri me ra ins tan cia la cau sa se gui da al 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, en vir tud de
lo que dis po ne el ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 67, in ci so 3, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, es com pe ten cia de la Su pre ma Cor te 
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de Jus ti cia co no cer de los re cur sos de ape la ción de las cau sas cuyo
co no ci mien to en pri mer gra do com pe ta a las cor tes de ape la ción;

Con si de ran do, que el co no ci mien to de la cau sa de la es pe cie, en
pri mer gra do, es tu vo a car go de la cor te de ape la ción, con mo ti vo
de la an tes ci ta da ju ris dic ción pri vi le gia da, por lo que pro ce día in -
ter po ner el re cur so de ape la ción en con tra de la de ci sión im pug na -
da, y no el de ca sa ción, como erró nea men te fue in coa do;

Con si de ran do, que por apli ca ción del ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 
3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es pre ci so exa mi nar si la
de ci sión im pug na da es un fa llo de fi ni ti vo, dic ta do por una cor te
de ape la ción, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, un juz ga do de pri -
me ra ins tan cia o un juz ga do de paz, en úl ti ma o úni ca ins tan cia,
pues de lo con tra rio las sen ten cias no son sus cep ti bles de re cur so
de ca sa ción, por lo que 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 Juan Aya la Pa di lla, con tra la sen ten cia
dic ta da el 16 de ene ro de 1998, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 19
de mar zo de 1987.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Má xi mo Me jía Con so ró.

Abo ga do: Dr. Juan Ro jas Aqui no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de ene ro del 2000, 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 raso P. N. Má xi -
mo Me jía Con so ró, 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. 3769, se rie 90, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Duar te No. 22, del mu ni ci pio de Sa ba na Gran de de
Boyá, de la pro vin cia Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 19 de mar zo de 1987,
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 Cor te de
Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 23 de mar zo de 1987, a re que ri -
mien to del 2do. te nien te P. N. Dr. Juan Ro jas Aqui no, ac tuan do a
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nom bre y re pre sen ta ción de Má xi mo Me jía Con so ró, ex raso Po li -
cía Na cio nal, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro del 2000, 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 67, 92, le tra a); 181 y 187,
par te in fine, del Có di go de Jus ti cia Po li cial, y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la muer te del raso P. N. Ma nuel Ley ba Mi na ya y del nom bra do
Fran co Edward Sán chez, el pri me ro a con se cuen cia de he ri da de
bala ale ga da men te oca sio na da por Por fi rio Cruz Brand, y el se -
gun do a con se cuen cia de he ri da de bala que le dis pa ró el raso P. N.
Má xi mo Me jía Con so ró, se gún la in ves ti ga ción pre li mi nar, fue so -
me ti do un ex pe dien te acu sa to rio al Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal 
de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial con asien to en el Dis tri to
Na cio nal, me dian te ofi cio No. 7065 del 6 de abril de 1985; b) que
este re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante el tri bu nal po li cial
apo de ró del caso, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo No. 12-85
del 9 de abril de 1985, al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción de Jus ti cia Po li cial de San to Do min go; c) que el juez
de ins truc ción apo de ra do, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
19 del 30 de mayo de 1985, en vió al tri bu nal cri mi nal de jus ti cia
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po li cial, al raso P. N. Má xi mo Me jía Con so ró, a fin de ser juz ga do
por el cri men de ho mi ci dio, con tra Ma nuel Ley ba Mi na ya, raso P.
N., y Fran co Edward Sán chez; d) que apo de ra do del caso el Tri bu -
nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial con asien to en el Dis -
tri to Na cio nal, éste dic tó el 22 de agos to de 1986, la sen ten cia cri -
mi nal No. 145, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla -
rar como al efec to de cla ra mos al raso Má xi mo Me jía Con so ró, P.
N., cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de
quie nes en vida res pon dían a los nom bres de raso Ma nuel Ley ba
Mi na ya, P. N. y el nom bra do Edward Sán chez, y en con se cuen cia
se con de na a cum plir la pena de quin ce (15) años de re clu sión,
para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, todo
de con for mi dad con los ar tícu los 181 y 190 del Có di go de Jus ti cia
Po li cial; Se gun do: Se con de na ade más al re fe ri do alis ta do, al pago 
de las cos tas de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus -
ti cia Po li cial”; e) que apo de ra da del asun to la Cor te de Ape la ción
de Jus ti cia Po li cial, en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to
por el pro ce sa do, ésta dic tó en fe cha 19 de mar zo de 1987, la sen -
ten cia cri mi nal No. 6, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ex –raso Má xi mo
Me jía Con so ró, P. N. por ha ber lo he cho den tro del pla zo le gal,
con tra la sen ten cia No. 0145-1986, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, que lo con de nó a su frir la pena
de quin ce (15) años de re clu sión para cum plir los en la cár cel de la
Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, por el cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, en per jui cio de quie nes en vida se lla ma ban raso Ma -
nuel Ley ba Mi na ya, P. N. y Edward Sán chez; he cho ocu rri do en fe -
cha 8 de mar zo de 1985, en la cui dad de Mon te Pla ta, R. D.;
SEGUNDO: En cuan to al fon do esta cor te de ape la ción, obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da, que lo con de nó
a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión por los he chos
pues tos a su car go, todo, en vir tud a los ar tícu los 69, 92, le tra a);
181 y 187 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; 
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Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te se li mi tó a pre sen -
tar se ante el se cre ta rio de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial
y de cla rar que im pug na ba la de ci sión de ese tri bu nal de al za da por
no es tar con for me con la re fe ri da sen ten cia, sin ex po ner en ese
mo men to, ni me dian te me mo rial pos te rior, los vi cios o vio la cio -
nes le ga les que a su jui cio con tie ne la sen ten cia, y que ame ri ta ría su 
ca sa ción, pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, pro ce de
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;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial
para con de nar a quin ce (15) años de re clu sión al raso P. N. Má xi -
mo Me jía Con so ró, dio la si guien te mo ti va ción: “que mien tras el
ex –raso P. N. Má xi mo Me jía Con so ró con du cía en ca li dad de de -
te ni do, con jun ta men te con el raso P. N. Ma nuel Ley ba Mi na ya, a
los nom bra dos Fran co Edward Sán chez y Por fi rio Cruz Brand, el
se gun do y el ter ce ro de es tas per so nas re sul ta ron muer tas por he -
ri das de bala… que el nom bra do Por fi rio Cruz Brand acu sa for -
mal men te al ex –raso P. N. Má xi mo Me jía Con so ró de ha ber dado
muer te, tan to al raso P. N. Ma nuel Ley ba Mi na ya, como al nom -
bra do Fran co Edward Sán chez, y de ha ber tra ta do de dar le muer te 
a él tam bién… que aun que el ex –raso P. N. Má xi mo Me jía Con so -
ró nie ga ha ber dado muer te al raso P. N. Ma nuel Ley ba Mi na ya, y
sólo ad mi te ha ber dado muer te, sin jus ti fi ca ción, al nom bra do
Fran co Edward Sán chez, y ha ber tra ta do de ma tar a Por fi rio Cruz
Brand… en los ex per ti cios que rea li za ra el La bo ra to rio Cri mi no -
ló gi co de la Po li cía Na cio nal, me dian te el equi po de ab sor ción ató -
mi ca, a los dor sos de las ma nos, tan to del ex –raso P. N. Má xi mo
Me jía Con so ró, como del nom bra do Por fi rio Cruz Brand, y a los
dor sos de las ma nos de los ca dá ve res del raso P. N. Ma nuel Ley ba
Mi na ya y del nom bra do Fran co Edward Sán chez, sólo se de tec tó
re si duos de pól vo ra en los dor sos de las ma nos del ex–raso Má xi -
mo Me jía Con so ró… por todo lo cual esta cor te de ape la ción po li -
cial ha for ma do su ín ti ma con vic ción en el sen ti do de que fue el
ex–raso P. N. Má xi mo Me jía Con so ró quien dio muer te, sin cau sa
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jus ti fi ca da, al raso P. N. Ma nuel Ley ba Mi na ya y al nom bra do
Fran co Edward Sán chez”;

Con si de ran do, que las he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 181 y 187,
par te in fine, del Có di go de Jus ti cia Po li cial con la pena de tres (3) a 
vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos, hoy re clu sión, en con se -
cuen cia, al con de nar la Cor te a-qua al pro ce sa do a quin ce (15)
años de re clu sión, le apli có una pena ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que la ex pre sión “obran do por pro pia au to ri dad 
y con tra rio im pe rio” ha sido tra di cio nal men te em plea da por los
tri bu na les de se gun do gra do en los ca sos de re vo ca ción o de mo -
di fi ca ción de al gún as pec to de la sen ten cia de pri mer gra do, y no
en los ca sos de con fir ma ción de to das las par tes de la sen ten cia re -
cu rri da en ape la ción; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en los de -
más as pec tos, en cuan to a lo que con cier ne al in te rés del pro ce sa -
do, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen la ca sa -
ción de la sen ten cia en cuan to al mon to de la pena im pues ta.

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 pro ce sa do, raso Po li cía Na cio nal Má xi mo Me jía
Con so ró, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia
Po li cial, del 19 de mar zo de 1987, 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, por vía de su -
pre sión y sin en vío, la par te del or di nal se gun do de la sen ten cia im -
pug na da que ex pre sa “con tra rio im pe rio”; Ter ce ro: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas
Arma das, del 4 de agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Mer ce des 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 12 de ene ro del 2000, 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 raso F.A.D. Gui -
ller mo Mer ce des Roa, 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. 506565, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Mi ra dor Nor te No. 2, del sec tor Los Frai les I,
del Km. 10 de la Au to pis ta Las Amé ri cas, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las
Fuer zas Arma das, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de agos -
to 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
del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer zas Arma das, el 8
de agos to de 1994, a re que ri mien to del raso F.A.D. Gui ller mo

 



Mer ce des Roa, ac tuan do en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro del 2000, 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 319 del Có di go Pe nal; 107,
par te in fine, del Có di go de Jus ti cia de las Fuer zas Arma das; 58 de
la Ley 36, so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y 1 y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que a ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de la muer te del ma ri ne ro Só cra tes Fé liz Ro drí guez, M. de G., a
con se cuen cia de he ri da de bala, fue so me ti do un ex pe dien te ju di -
cial al Pro cu ra dor Fis cal del Con se jo de Gue rra de Pri me ra
Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, el 7 de oc tu bre de 1993,
don de fi gu ra como im pu ta do el raso F.A.D. Gui ller mo Mer ce des
Roa; b) que este re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante el tri bu -
nal mi li tar de pri mer gra do, apo de ró del caso, en ma te ria co rrec -
cio nal, al Con se jo de Gue rra de Pri me ra Instan cia de la Fuer za Aé -
rea Do mi ni ca na, al ca li fi car el he cho como ho mi ci dio in vo lun ta -
rio; c) que apo de ra do del asun to el Con se jo de Gue rra de Pri me ra
Instan cia de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, éste dic tó una sen ten cia 
el 11 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te; d) que apo de ra do del caso el Con se jo de Gue rra de Ape la ción
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de las Fuer zas Arma das, en vir tud del re cur so de ape la ción in coa -
do por el pre ve ni do, raso F.A.D. Gui ller mo Mer ce des Roa, éste
dic tó una sen ten cia en fe cha 4 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Que ha de aco ger y aco ge como
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter pues to en 
tiem po há bil y con for me a la ley, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el raso Gui ller mo Mer ce des Roa, F.A.D., con tra la sen ten cia 
dic ta da en fe cha 11 de no viem bre de 1993, por el Con se jo de Gue -
rra de Pri me ra Instan cia, F.A.D., cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Que se ha de de cla rar como al efec to se de cla ra al raso Gui ller -
mo Mer ce des Roa, F.A.D., cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
506565, se rie 1ra., es cua drón de abas te ci mien to, F.A.D., cul pa ble
del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, en per jui cio del ex tin to ma ri -
ne ro Só cra tes F. Fé liz Ro drí guez, M. de G., he cho pre vis to y san -
cio na do por el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se 
con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal, para 
cum plir lo en la cár cel pú bli ca de la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La
Vic to ria; Se gun do: Que ha de or de nar como al efec to or de na la
se pa ra ción des hon ro sa de las fi las de la F.A.D., del raso Gui ller mo
Mer ce des Roa, F.A.D., en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo
107, en su par te in fine del Có di go de Jus ti cia de las F.A.; Ter ce ro:
Que se ha de or de nar como al efec to or de na, la de vo lu ción de la
pis to la mar ca Smith & Wes son, ca li bre 9 mm., No. TBV-4717, a su 
le gí ti mo pro pie ta rio, pre via la pre sen ta ción de la li cen cia co rres -
pon dien te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do en lo que con cier ne 
a la pena im pues ta, se con fir ma en to das sus par tes; TERCERO:
Que la pis to la mar ca Smith & Wes son, ca li bre 9 mm., No.
TBV-4717, le sea can ce la da la li cen cia, por ante el Mi nis te rio de
Inte rior y Po li cía y que el arma sea re mi ti da a la in ten den cia del
ma te rial bé li co de las Fuer zas Arma das, para su eje cu ción, de
acuer do a la Ley 36”;

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te, raso F.A.D. Gui -
ller mo Mer ce des Roa, no ex pu so al mo men to de in ter po ner su re -
cur so los fun da men tos del mis mo, sino que se li mi tó a fir mar un
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sim ple for mu la rio im pre so que de ma ne ra la có ni ca e in mo ti va da
ex pre sa que su re cur so es “por no es tar con for me con di cha sen -
ten cia”; que el re cu rren te tam po co mo ti vó su im pug na ción con
pos te rio ri dad, me dian te un me mo rial, pero por tra tar se del re cur -
so de un pro ce sa do, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber 
de exa mi nar la sen ten cia, a los fi nes de de ter mi nar si la ley fue co -
rrec ta men te apli ca da en el pre sen te caso;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dio
la si guien te mo ti va ción: “que para este tri bu nal or de nar la con fis -
ca ción del arma que pro du jo el ho mi ci dio in vo lun ta rio, tomó en
con si de ra ción que el pro pie ta rio de la mis ma, el se ñor Ma rio Mer -
ce des, in cu rrió en una fal ta gra ve al en tre gar la a su hijo, el raso
F.A.D. Gui ller mo Mer ce des Roa, hoy acu sa do, aun que éste fue ra
mi li tar, to man do en con si de ra ción que su hijo ha bía es ta do to -
man do be bi da al cohó li ca (vino piña) y no se en con tra ba en un es -
ta do nor mal… que quien ma ni pu le un arma con tor pe za, im pru -
den cia, inad ver ten cia, ne gli gen cia o inob ser van cia de los re gla -
men tos y co me ta ho mi ci dio in vo lun ta rio, o sea cau sa in vo lun ta ria
de él, como en el pre sen te caso, será cas ti ga do con pri sión co rrec -
cio nal de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de Vein ti cin co
(RD$25.00) a Cien Pe sos (RD$100.00), en vir tud del ar tícu lo 319
del Có di go Pe nal”;

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 el de li to de ho mi ci dio
in vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 319 del Có di go
Pe nal con las pe nas an tes se ña la das, de pri sión co rrec cio nal de tres 
(3) me ses a dos (2) años y mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00)
a Cien Pe sos (RD$100.00); que al con de nar la Cor te a-qua al pre -
ve ni do Gui ller mo Mer ce des Roa, raso F.A.D., a un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal, le apli có una san ción ajus ta da a la ley en cuan to
a la pri va ción de li ber tad, no obs tan te, para exi mir lo de la pena de
mul ta, la Cor te a-qua de bió aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes en
fa vor del pro ce sa do, 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, en ra zón de que na die pue -
de per ju di car se de su pro pio re cur so;
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Con si de ran do, que, en cuan to a la se pa ra ción des hon ro sa del
pre ve ni do Gui ller mo Mer ce des Roa de las fi las de la Fuer za Aé rea
Do mi ni ca na, or de na da me dian te la sen ten cia con de na to ria, esta
me di da está ple na men te ajus ta da al con te ni do del ar tícu lo 107,
par te in fine, del Có di go de Jus ti cia de las Fuer zas Arma das, el cual 
or de na que cuan do un alis ta do fue re con de na do a pri sión co rrec -
cio nal por más de cin co (5) me ses, el fa llo com pren de rá siem pre la
se pa ra ción de la ins ti tu ción, por mala con duc ta o por con duc ta
des hon ro sa;

Con si de ran do, que, en cuan to a la can ce la ción del per mi so y la
re mi sión del arma de fue go que fi gu ra como cuer po del de li to, a la
Inten den cia de las Fuer zas Arma das, or de na da me dian te sen ten -
cia de la Cor te a-qua, esta me di da se ajus ta a lo es ta ble ci do por el
ar tícu lo 58 de la Ley 36 del año 1965, el cual dis po ne que las ar mas
que se in cau ten a los con tra ven to res de esta ley, y cuya des truc ción 
no esté ex pre sa men te dis pues ta, se rán re mi ti das la Inten den te Ge -
ne ral del Ma te rial Bé li co de las Fuer zas Arma das, quien la re mi ti rá
a los de pó si tos de ar mas de la Inten den cia del Ejér ci to Na cio nal;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pro ce sa do, ésta 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pre ve ni do Gui ller mo Mer ce des Roa, raso Fuer za
Aé rea Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 4 de
agos to de 1994, del Con se jo de Gue rra de Ape la ción de las Fuer -
zas Arma das; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 2 de
ju lio de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fa bio Ma tos Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de ene ro del 2000, 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 raso P. N. Fa bio
Ma tos Ro drí guez, 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. 1152, se rie 114, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Inte rior A No. 10, ba rrio Ma qui te ria, del sec tor Vi lla
Duar te, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 22, dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial,
el 2 de ju lio 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 de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 2 de ju lio de 1993, a re -
que ri mien to del raso P. N. Fa bio Ma tos Ro drí guez, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 
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Vis to el auto dic ta do el 5 de ene ro del 2000, 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 67, 181 y 187, pá rra fo úni co,
del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la muer te vio len ta del cabo P. N. Ma nuel Emi lio Mo re no De la
Rosa, fue ron apre sa dos los ra sos P. N. Fa bio Ma tos Ro drí guez,
Ro ge lio Alcán ta ra Ro sa rio y Bien ve ni do Te rre ro, y me dian te ofi -
cio 22832 del 8 de no viem bre de 1991, fue ron en via dos jun to al
ex pe dien te acu sa to rio, al Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Jus ti -
cia Po li cial con asien to en el Dis tri to Na cio nal, quien a su vez apo -
de ró del caso al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
de Jus ti cia Po li cial del Dis tri to Na cio nal, me dian te re que ri mien to
in tro duc ti vo No. 145 del 13 de no viem bre de 1991; b) que el juez
de ins truc ción apo de ra do pro du jo una pro vi den cia ca li fi ca ti va,
mar ca da con el No. 79, de fe cha 17 de di ciem bre de 1991, me dian -
te la cual en vió a la ju ris dic ción de jui cio al raso P. N. Fa bio Ma tos
Ro drí guez, “a fin de ser juz ga do como au tor de he ri das vo lun ta -
rias pro du ci das con arma de fue go, que oca sio na ron la muer te al
cabo P. N. Ma nuel Emi lio Mo re no De la Rosa (ho mi ci dio)”; asi -
mis mo, en vió a jui cio al raso P. N. Bien ve ni do Ra mí rez Te rre ro,
como cóm pli ce del he cho de san gre, “por éste no ha ber he cho

140 Boletín Judicial 1070



nada para im pe dir lo (por omi sión)”. En cuan to al raso P. N. Ro ge -
lio Alcán ta ra Ro sa rio, se de cla ra que no ha lu gar a la per se cu ción
cri mi nal en su con tra; c) que apo de ra do del caso el Tri bu nal de Pri -
me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, 
éste dic tó un fa llo el 4 de fe bre ro de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos al ex
–raso Fa bio Ma tos Ro drí guez, P. N., quien está acu sa do como pre -
sun to au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de cabo Ma nuel Emi lio Mo re no De la Rosa,
P. N., he cho ocu rri do en fe cha 13 de oc tu bre de 1991, en esta ciu -
dad, cul pa ble de los he chos pues tos en su con tra, y en con se cuen -
cia se con de na a su frir la 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, D. N., de
con for mi dad con los ar tícu los 181 y 187, pá rra fo úni co, del Có di -
go de Jus ti cia Po li cial; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos al ex –raso Bien ve ni do Ra mí rez Te rre ro, P. N., no cul pa ble de
com pli ci dad en el he cho co me ti do por el ex –raso Fa bio Ma tos
Ro drí guez, P. N., o sea de ho mi ci dio vo lun ta rio, y en con se cuen cia
se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber los co me ti -
do, de con for mi dad con el ar tícu lo 272 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Se con de na ade más al pri me ro al pago
de las cos tas, y en cuan to al se gun do és tas se de cla ran de ofi cio, de
con for mi dad con los ar tícu los 67 y 68 del Có di go de Jus ti cia Po li -
cial; Cuar to: Orde nar como al efec to or de na mos que el ex –raso
Bien ve ni do Ra mí rez Te rre ro, P. N., sea pues to en li ber tad in me -
dia ta men te a me nos que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa”; 

Con si de ran do, que apo de ra da del caso la Cor te de Ape la ción de 
Jus ti cia Po li cial, en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por el
acu sa do Fa bio Ma tos Ro drí guez, raso P. N., ésta dic tó la sen ten cia
22-93, en ma te ria cri mi nal, el 2 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos 
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ex –raso
Fa bio Ma tos Ro drí guez, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil
y ser re gu lar en la for ma, con tra la sen ten cia No. 0066-1992, de fe -
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cha 4 de fe bre ro de 1992, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, Dis -
tri to Na cio nal, que lo de cla ró cul pa ble de ho mi ci dio vo lun ta rio, en 
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de cabo Ma nuel
Emi lio Mo re no De la Rosa, P. N., he cho ocu rri do en fe cha 13 de
oc tu bre de 1991, en esta ciu dad; y en con se cuen cia se con de na a
su frir la 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, D. N. , todo de con for mi -
dad con los ar tícu los 181, 187, pá rra fo úni co y 67 del Có di go de
Jus ti cia Po li cial; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia
Po li cial, con asien to en San to Do min go, D. N., ac tuan do por pro -
pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia pre ce den -
te men te se ña la da”;

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te, me dian te un es cri -
to de su abo ga da Ange la Me jía Ló pez, no ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción, ni pre sen ta ar gu men tos en con tra de la sen ten cia que
im pug na, pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia debe exa mi nar la de ci sión to ma da por la
Cor te a-qua, a los fi nes de de ter mi nar si la ley fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “que el ex–raso P. N.
Fa bio Ma tos Ro drí guez al ser in te rro ga do ex pre só que al él tra tar
de en trar a la dis co te ca Las Ca nas, el cabo lo em pu jó y el otro que
es ta ba en la puer ta le fue en ci ma, por lo que se ori gi nó una pe lea
en tre ellos, tum bán do lo al piso, y que le ca ye ron en ci ma… sa can -
do de in me dia to su arma de re gla men to y dis pa rán do le dos ve ces
al hoy oc ci so, mar chán do se lue go para su casa”; “que el ex –raso P. 
N. Fa bio Ma tos Ro drí guez, le dio muer te al cabo Ma nuel Mo re no
De la Rosa, P. N. de cin co (5) ba la zos, se gún cons ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen 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 181 y 187, pá rra fo úni co, del Có di go de Jus ti -
cia Po li cial, con pena de tres (3) a vein te (20) años de tra ba jos pú -
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bli cos, hoy re clu sión; por lo que, al con de nar la Cor te a-qua al acu -
sa do de au to ría de los he chos de san gre de que se tra ta, a vein te
(20) años de re clu sión, le apli có una pena 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 cuan to al in te rés del acu sa do re cu rren te, ésta
con tie ne una mo ti va ción co rrec ta y ade cua da, y no pre sen ta nin -
gu na vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pro ce sa do Fa bio Ma tos Ro drí guez, raso Po li cía
Na cio nal, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 22 de la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial, de fe cha 2 de ju lio de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 14 de mar zo
de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Edu vi gis Mi na ya y compartes.

Abo ga dos: Dres. José Eneas Nú ñez y Octavio Lister
Henríquez y Lic da. Adal gi sa Te ja da 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 19 de ene ro del 2000, 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 Edu vi gis Mi na -
ya, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la No. 14163,
se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle E No. 85, del sec tor La
Igle sia, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar -
te, y las com pa ñías Fac to ría de Arroz Her ma nos Vás quez, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 14 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de abril de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Octa vio Lis ter Hen rí quez, en 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 me mo rial sus cri to por el Dr. José Eneas Nú ñez y la Lic -
da. Adal gi sa Te ja da M, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug -
na da los me dios que mas ade lan te se ana li za rán;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, 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 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca 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 22 de ene ro de 1990, mien tras el ca mión con du ci do
por Edu vi gis Mi na ya, pro pie dad de Fac to ría de Arroz Her ma nos
Vás quez, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía La Co lo nial, S. A,
trans por ta ba un gru po de peo nes por la ca rre te ra que con du ce de
Pi men tel a San Fran cis co de Ma co rís, cayó de la par te tra se ra de
di cho ca mión Angel Vi cen te Ba tis ta, sien do arro lla do por el
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vehícu lo con du ci do por José A. Pau la Ure ña, que tran si ta ba por la
mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio, fa lle cien do a con se cuen cia
de los gol pes y he ri das su fri dos en di cho ac ci den te; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te apo de ran do 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 de la in cul pa ción, pro -
nun cian do su sen ten cia el 28 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en 
cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. 
Octa vio Lis ter H., a nom bre y re pre sen ta ción de Edu vi gis Mi na ya, 
Fac to ría Her ma nos Vás quez, La Co lo nial, S. A. y Se gu ros La
Alian za, S. A., con tra la sen ten cia No. 402 de fe cha 28 de oc tu bre
de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra de lo Pe nal del Dis tri to Ju -
di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se re -
cha za la so li ci tud de so bre sei mien to he cha por el Dr. Eme ne gil do
Gu tié rrez por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: Se pro -
nun cia el de fec to con tra los pre ve ni dos Edu vi gis Mi na ya y José
Pau la Ure ña, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta dos; Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes pe na les 
he cha por el Lic. Ela dio A. Rey no so y el Dr. Octa vio Lis ter, abo ga -
dos de los pre ve ni dos, ya que los pre ve ni dos de ben con cu rrir per -
so nal men te a la au dien cia cuan do se tra te de asun tos re la ti vos a
de li tos que lle van pe nas de pri sión; Cuar to: Se de cla ra cul pa ble a
Edu vi gis Mi na ya de vio la ción a la Ley No. 241, y se con de na a su -
frir la pena de un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Quin to: Se de cla ra cul -
pa ble a José Pau la de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia con de na
a su frir la pena de un (1) mes de pri sión y al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Sex to: 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 Lic da. Car men Joanny
Duar te, a nom bre y re pre sen ta ción de Vir gi lio Vi cen te, pa dre del
fa lle ci do Angel Vi cen te Ba tis ta; Sép ti mo: Se con de na a Edu vi gis
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Mi na ya y a José pau la, con jun ta y so li da ria men te y a las com pa ñías
de se gu ros La Co lo nial, S. A., Se gu ros Pa tria, S. A., Se gu ros La
Alian za, S. A., Fac to ría de Arroz Her ma nos Vás quez y al se ñor
Cris ti no Ant. Luna Cas tro, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te 
res pon sa bles, al pago de la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) así como tam bién al pago de los in te re ses le ga les 
de di cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, a par tir
de la fe cha de la de man da; Octa vo: Se con de na en for ma con jun ta 
a Edu vi gis Mi na ya, José Pau la, a la com pa ñía de se gu ros La Co lo -
nial, S. A.; Se gu ros Pa tria, S. A.; Se gu ros La Alian za, S. A.; Fac to ría
de Arroz Her ma nos Vás quez y al se ñor Cris ti no Ant. Pau la Cas -
tro, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor de la
Lic da. Car men Joanny Duar te, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; No ve no: Se con de nan a Edu vi gis Mi na ya y a José
Pau la Ure ña, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to con tra los co pre ve ni dos Edu vi gis Mi na ya y José
Pau la, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta dos; TERCERO: Se mo di fi ca el or di nal sép ti mo de la sen ten cia 
ape la da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción y la cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad, la fija en la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), te nien do en con si de ra ción la fal ta de la víc ti ma;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Se con de na a los co pre ve ni dos al pago de las cos -
tas pe na les, y con jun ta y so li da ria men te con Fac to ría de Arroz
Her ma nos Vás quez y Cris ti no Ant. Luna Cas tro, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Lic da. Car -
men Jo vanny Duar te, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu to ria en el as pec to ci vil con tra las com pa ñías de
se gu ros La Co lo nial, S. A.; Se gu ros Pa tria, S. A. y Se gu ros La
Alian za, S. A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra”;

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 ta e in su fi cien cia de mo ti vos; vio la ción del ar tícu lo 141 del
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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 su pri mer me dio,
el úni co que se ana li za por la so lu ción que se dará al caso, lo si -
guien te: “que la Cor te a-qua no da mo ti vos con gruen tes ni su fi -
cien tes para es ta ble cer la fal ta im pu ta ble al in cul pa do re cu rren te;
por con si guien te, mal po dría en di chas aten cio nes con de nar a la
re cu rren te Fac to ría de Arroz Her ma nos Vás quez, S. A., en el as -
pec to ci vil, ni tam po co po dría de cla rar, como lo hizo, opo ni ble la
sen ten cia a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A.”;

Con si de ran do, para la Cor te a-qua con fir mar en el as pec to pe -
nal y mo di fi car en el ci vil la sen ten cia de pri mer gra do, sólo ex pu so 
en sus mo ti va cio nes lo si guien te: “Con si de ran do, que de los he -
chos, ele men tos y cir cuns tan cias de la cau sa esta cor te pudo es ta -
ble cer, en tre otras co sas, lo si guien te: a) que tan to uno como el
otro pre ve ni do han de mos tra do una ac ti tud hui di za y rea cia fren te 
al tra ta mien to ju di cial del caso; b) que esa ac ti tud en tre otros ele -
men tos cons ti tu yen es la bo nes en la con for ma ción de la sa gra da
ín ti ma con vic ción de los jue ces que com po ne mos esta cor te;
…Con si de ran do, que al no po der se es ta ble cer el gra do de res pon -
sa bi li dad de cada cual de los con duc to res, con sus res pec ti vas de -
cla ra cio nes, no le que dó a esta cor te otra al ter na ti va que aco ger se a 
los me dios y ar gu men tos ofre ci dos por to das las par tes que re li -
gio sa men te acu die ron a los re que ri mien tos de la jus ti cia y ob tem -
pe ra ron a los lla ma dos in ter par tes; …Con si de ran do, que las mis -
mas ra zo nes que sir vie ron de base en el pri mer gra do for ta le cen y
com ple men tan las de esta cor te para po der fa llar jus ta men te”;

Con si de ran do, que esas ex pre sio nes uti li za das por la Cor te
a-qua re sul tan in su fi cien tes y sin nin gún con te ni do, pues no van
acom pa ña das de una dis cu sión real y pro fun da de todo lo que mo -
ti vó a los jue ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

Con si de ran do, que las sen ten cias de ben pre ci sar y ca rac te ri zar,
aún de ma ne ra im plí ci ta, los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac -
ción, y en qué me di da los im pu ta dos han in ter ve ni do en su co mi -
sión; 
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua no es ta ble ce cla ra men te la re -
la ción exis ten te en tre sus ex pre sio nes y los he chos de la pre ven -
ción, pues to que no exis te una re la ción de los mis mos que per mi ta 
a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, ana li zar si és tos se en la zan con el de re cho
apli ca do;

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción para po der ejer cer la
atri bu ción que le asig na la ley ne ce si ta, in dis pen sa ble men te, en te -
rar se de la na tu ra le za de los he chos, de los cua les se de ri va la apli -
ca ción del de re cho, por que de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar 
la co ne xión que los mis mos ten gan con la ley y, en con se cuen cia,
de ter mi nar si el de re cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el
fa llo im pug na do; que en la es pe cie la Cor te a-qua en su de ci sión
no ha dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su
dis po si ti vo, por lo que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in -
su fi cien cia 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 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, el 14 de mar zo de
1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 9

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 10 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Jus to Con tre ras Fé liz y Miguel A. Medina Pérez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Jus to Con tre -
ras Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, es tu dian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 39758, se rie 18, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res tau ra ción No. 9, del mu ni ci pio de Ovie do,
pro vin cia de Pe der na les, y Mi guel Angel Me di na 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. 000296, se rie 91, re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No.
27, del mu ni ci pio de Ovie do, pro vin cia de Pe der na les, 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 10 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de no viem bre de 1998 por 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 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 6, le tra a), y 75, pá rra fo II, de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Mi guel Angel Me di na Pé rez (a) Aqui li no y Jus to Con tre ras Fé liz,
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 Ju di cial de Ba raho na, el cual apo de ró al
juz ga do de ins truc ción de ese dis tri to ju di cial emi tien do su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 11 de di ciem bre de 1996, en vian do a los acu -
sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, apo -
de ra da del co no ci mien to del fon do de la in cul pa ción, dic tó su sen -
ten cia el 2 de mar zo de 1998, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la par te in ter vi nien te Sr.
Luis Cue vas, pro pie ta rio del mi ni bús Nis san, a tra vés de sus abo -
ga dos; SEGUNDO: Se de cla ran cul pa bles los Sres. Jus to Con tre -
ras y Mi guel Angel Me di na Pé rez, de vio lar la Ley No. 50-88, en
sus ar tícu los que es ta ble ce el ofi cio de re mi sión No. 96-0078, y en
con se cuen cia se con de nan de la for ma si guien te: a) Jus to Con tre -
ras Me di na Pé rez, a quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las
cos tas y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); b) Mi guel
Angel Me di na Pé rez, a diez (10) años de re clu sión y al pago de las
cos tas y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a cada uno; 
TERCERO: Se or de na la de vo lu ción del mi ni bús Nis san a su le -
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gí ti mo pro pie ta rio Luis Gue va ra Cue vas y/o Car los Cé sar Mo re ta, 
cha sis No. WYGE24-000209, pla ca No. RW-00I4, co lor azul os -
cu ro o plo mo, por no ser pro duc to del ne go cio de la dro ga, ni des -
ti na do a ta les fi nes; CUARTO: En cuan to a la de vo lu ción del
vehícu lo se or de na que la sen ten cia sea eje cu to ria, no obs tan te re -
cur so”; d) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos
por los acu sa dos, 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 acu sa dos
Jus to Con tre ras y Mi guel Angel Me di na Pé rez, con tra la sen ten cia
cri mi nal No. 14, dic ta da en fe cha 2 de mar zo de 1998, 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 Ba raho na, que con de nó a di chos acu sa dos a quin ce
(15) años y diez (10) años de re clu sión res pec ti va men te, y al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada uno, y
al pago de las cos tas, y or de nó la de vo lu ción del mi ni bús mar ca
Nis san, cha sis No. WYGE2400-0209, pla ca No. RW-0014, co lor
azul os cu ro o plo mo, a su le gí ti mo pro pie ta rio Luis Gue va ra Cue -
vas y/o Car los Cé sar Mo re ta; SEGUNDO: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Orde na la con fis -
ca ción en fa vor del Esta do do mi ni ca no de la mo to ci cle ta mar ca
Ya maha, co lor ne gro, RX-115, cha sis No. 140050, la cual no ha
sido re cla ma da; CUARTO: Orde na la in ci ne ra ción del cuer po del
de li to, con sis ten te en vein te (20) li bras de ma rihua na, de po si ta da
en una bó ve da de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas;
QUINTO: Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas”;

En cuan to a los re cur sos de Jus to Con tre ras
Fé liz y Mi guel Angel Me di na Pé rez, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Jus to Con tre ras Fé liz y Mi -
guel Angel Me di na Pé rez, 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 pro ce 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;

152 Boletín Judicial 1070



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 al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te
mo ti va ción: “que el juez de pri mer gra do dic tó una sen ten cia ajus -
ta da a la ley al de ter mi nar que el 27 de sep tiem bre de 1996, Mi guel
Me di na Pé rez (a) Aqui li no y Jus to Con tre ras Fé liz, fue ron de te ni -
dos en ho ras de la ma dru ga da en la ca rre te ra Ba raho na-Pedernales 
mien tras via ja ban en un mi ni bús, en el cual fue ron in cau ta das cua -
tro pa cas, con un peso glo bal de 20 li bras, con te nien do ma rihua na, 
con for me al cer ti fi ca do del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po -
li cía Na cio nal, de fe cha 3 de oc tu bre de 1996; b) que du ran te el de -
sa rro llo de la au dien cia se pudo evi den ciar la res pon sa bi li dad de
los acu sa dos, quie nes ad mi tie ron ha ber sido apre sa dos an te rior -
men te por la Di rec ción de Con trol de Dro gas, y cuyo abo ga do so -
li ci tó a la cor te la pena de tres años de re clu sión, dada la im pu ta bi -
li dad a ellos de los pa que tes de dro ga que fi gu ran como cuer po del 
de li to; c) que el des ti no fi nal de la dro ga era la ciu dad de San to Do -
min go”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de los
re cu rren tes el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 6, le tra a), y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no me -
nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra -
ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
por lo que al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó
a Jus to Con tre ras Fé liz y Mi guel Angel Me di na Pé rez a quin ce (15) 
y diez (10) años de re clu sión, res pec ti va men te, y Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,00.00) de mul ta a cada uno, le im pu so una san ción
ajus ta da a la ley.

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 Jus to Con tre ras Fé liz y Mi guel Angel Me di na Pé -
rez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
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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 10 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; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 10

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 17
de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sil vi lio o Sil vio Cor po rán 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 19 de ene ro del 2000, 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 Sil vi lio o Sil vio
Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho, 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. 59848,
se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Po mier, del mu ni -
ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes 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 17 de oc tu bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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 28 de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la cual no se in vo can los me dios 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 18, 295 y 304, pá rra fo II, 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 9 de oc tu bre de 1992, fue ron so me ti dos a la jus ti cia,
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, Sil vi lio Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho y San to
Cas ti llo y Cas ti llo (a) Chi che, acu sa do de ho mi ci dio vo lun ta rio, en
per jui cio del me nor Car los Arman do Rei das o Ru das Mie ses; b)
que el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va el 20 de mayo de 1994, me dian te la cual en vió a los
acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do
del asun to 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 San Cris tó bal, dic tan do
su sen ten cia el 23 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no con mo ti vo de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el acu sa do, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Sil vi lio Cor po rán Fer nán -
dez, en fe cha vein ti trés (23) de fe bre ro de 1995, con tra la sen ten cia 
No. 129, de fe cha vein ti trés (23) de fe bre ro de 1995, dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Cris tó bal, por ser con for me
a de re cho y es tar he cho den tro del pla zo de ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te in ser ta da
en la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 331-94 dic ta da por el Ma gis tra do 
Juez de Instruc ción de este dis tri to ju di cial, me dian te la cual, se en -
vió al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Sil vio Cor po rán Fer nán dez
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(a) Pe ru cho, por vio lar los ar tícu los 59, 60, 295 y 304 del Có di go
Pe nal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Sil vio Cor po rán Fer nán -
dez (a) Pe ru cho, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en
vio la ción a los ar tícu los 295, 296 y 304 del Có di go Pe nal, así como
tam bién a los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio del me nor
(Fdo.) Car los Arman do Rei das Mie ses, re pre sen ta do por su ma dre 
Co ral Cris ti na Tac tuk Mie ses; en con se cuen cia se con de na a trein -
ta (30) años de re clu sión; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Co ral Cris ti na
Tac tuk Mie ses, a tra vés de su abo ga do Dr. Do min go Por fi rio Ro -
jas Nina, con tra el nom bra do Sil vio Cor po rán Fer nán dez, por ha -
ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
Cuar to: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te
ci vil se con de na al nom bra do Sil vio Cor po rán Fer nán dez, al pago
de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00)
en pro ve cho de la se ño ra Co ral Cris ti na Tac tuk Mie ses, como jus ta 
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por la pér di da de su
hijo me nor Car los Arman do Rei das Mie ses, se con de na ade más al
pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
de cla ra a Sil vi lio Cor po rán Fer nán dez, cul pa ble de ho mi ci dio vo -
lun ta rio, en per jui cio de Car los Arman do Rei das Mie ses, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir vein te (20) años de re clu sión, mo di -
fi can do así el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO:
Se pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; CUARTO: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción, se re cha za, por fal ta de in te rés;
QUINTO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Sil vi lio o Sil vio
Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho, 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 por tra tar se del re cur so de un pro ce -
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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que para la Cor te a-qua mo di fi car
la sen ten cia de pri mer gra do y re du cir la con de na, dio por es ta ble -
ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el acu sa do Sil -
vio Cor po rán (a) Pe ru cho ad mi tió tan to ante el juez de ins truc -
ción, como en la au dien cia de fon do ce le bra da en la cor te, que mo -
men tos en que se di ri gía al baño de un bar en don de se en con tra -
ba, vio que el me nor Car los Arman do Rei das Fer nán dez dis cu tía
con otra per so na, por lo que se le acer có, to cán do le en la ca be za y
di cién do le que de ja ra la dis cu sión por que era un niño; b) que la
víc ti ma es ta ba acom pa ña do de otro me nor, y am bos reac cio na ron
agre dien do a Sil vi lio o Sil vio Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho,
por lo que éste haló el cu chi llo que por ta ba, con el cual le pro du jo
la he ri da a Car los Arman do Rei das (a) Ru das Mie ses que le pro du -
jo la muer te, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal
de fe cha 5 de oc tu bre de 1992; c) que el acu sa do ad mi tió que la
víc ti ma no por ta ba arma; d) que se en cuen tran reu ni dos to dos los
ele men tos cons ti tu ti vos del ho mi ci dio vo lun ta rio”;

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 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 tres (3) a
vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la Cor te
a-qua a Sil vi lio o Sil vio Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho a vein te
(20) 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 Sil vi lio o Sil vio Cor po rán Fer nán dez (a) Pe ru cho,
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 17 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 11

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 12 de abril
de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Freddy Rad ha més 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 19 de ene ro del 2000, 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 Rad ha més
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 20897, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Yo lan -
da Guz mán No. 55, 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 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 12 de abril de
1982, 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 12 de abril de
1982, en la se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua por Freddy Rad ha més
Cas ti llo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se pro po ne
nin gún me dio de ca sa ción;

 



Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, 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 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 a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla in ter pues ta por Hil da San ta na, el 22 de ene ro de 1981, con tra
Freddy Rad ha més Cas ti llo, éste fue so me ti do a la jus ti cia 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, 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 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
4 de fe bre ro de 1982, 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 in ter pues to
por el Sr. Freddy R. Cas ti llo, y en con se cuen cia, to man do en su fa -
vor el he cho de en con trar se de sem plea do se re ba ja la pen sión a
Vein te Pe sos (RD$20.00) men sual, a par tir de la pre sen te ins tan -
cia”; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia re cu rri da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 12 de abril de 1982, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
re cur so con tra la sen ten cia ape la da; SEGUNDO: Se mo di fi ca el
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as pec to de la pen sión, y se fija pen sión men sual de Trein ta y Cin co 
Pe sos (RD$35.00), y se con fir ma en to dos sus de más as pec tos la
sen ten cia No. 138 de fe cha 4 de fe bre ro de 1982, que con de nó al
pre ve ni do Freddy Rad ha més Cas ti llo, in cul pa do de vio la ción a la
Ley 2402, a dos (2) años de pri sión sus pen si va en caso de in cum -
pli mien to”;

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, 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 en fa vor de los hi -
jos;

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 pre so, o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, o de que
se hu bie re 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 Juz ga -
do a-quo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Freddy Rad ha més Cas ti llo, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
12 de abril de 1982, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 19 DE ENERO DEL 2000, 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 15 de
ju lio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo.

Abo ga do: Lic. Gon za lo Pla cen cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Fran cis co Anto -
nio Fran cis co Polo (a) He ri ber to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 14800, se rie 
32, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Ja vi lla, del mu ni ci pio
Li cey al Me dio, pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, 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
15 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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 ju lio de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Gon za lo Pla cen cio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 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 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 20 de mayo de 1996, 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, Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo (a ) He ri ber to por vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y a la Ley No. 36,
en per jui cio de Ni co lás de Je sús Guz mán Fran cis co; b) que el Juez
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de ese dis tri to ju di -
cial fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te dic -
tan do el 23 de sep tiem bre 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 al acu sa do; c) que apo de ra -
da la Cuar ta 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 21 de mar zo de 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 el acu sa do 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, 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 Lic dos. Dou glas Mal tes y Nel són Díaz, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo, y el in ter pues -
to por el Lic. José De los San tos Hi cia no, 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.
96 de fe cha 21 de mar zo de 1997, 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
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San tia go, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra a Fran cis co Ant. Fran cis co Polo, no cul pa ble 
de vio lar la Ley 36; Se gun do: Se de cla ra a Fran cis co Ant. Fran cis -
co Polo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ni co lás de Je -
sús Guz mán; Ter ce ro: Se con de na a Fran cis co Fran cis co Polo a
su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las cos -
tas. En el as pec to ci vil: Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por los Lic dos. José Alber to Vás quez
y José De los San tos, he cha a nom bre y re pre sen ta ción de Erci lia
Mar ga ri ta Fran cis co Her nán dez, Oda lis Mer ce des Guz mán Fran -
cis co, Juan de Je sús Guz mán Fran cis co, Juan Alber to Guz mán
Fran cis co, la pri me ra es po sa, y los de más hi jos de Ni co lás de Je sús
Guz mán Fran cis co y Ra fael Cao na bo Guz mán Fran cis co y Ra fal
Anto nio Guz mán Fran cis co, en ca li dad de her ma nos de la víc ti -
ma, por ha ber sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; Se gun do: Se con de na a Fran cis co Ant. Fran cis co Polo, al
pago de una in dem ni za ción de Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00) en pro ve cho de las per so nas cons ti tui das en
par te ci vil como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos a con se cuen cia de la muer te de Ni co lás de Je sús Guz -
mán; Ter ce ro: Se con de na a Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo, al 
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. José Alber to Vás quez y José De
los San tos, 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 el or di nal se gun do del as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da, 
en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción im pues ta al nom bra do
Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo de la suma de Seis cien tos Mil
Pe sos (RD$600,000.00), por la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), por en ten der esta cor te, que es la suma jus ta y
ade cua da en el caso que nos ocu pa; TERCERO: Debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma, los de más as pec tos de la sen ten cia
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re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na, al
Sr. Fran cis co Anto nio Fran cis co Polo, al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las úl ti -
mas, en pro ve cho de los Lic dos. José Alber to Vás quez y José De
los San tos Hi cia no, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en
su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co Anto nio
Fran cis co Polo (a) He ri ber to, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Anto nio Fran cis co
Polo (a) He ri ber to, 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 pro ce 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 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 in te gra da por tres ma gis tra dos, y
la sen ten cia apa re ce fir ma da por tres jue ces, uno de los cua les no
par ti ci pó en los de ba tes, ni asis tió a las au dien cias 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
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 lo si guien te, re fi rién do se a mo ti vos
que dan lu gar a ca sa ción de sen ten cias: “cuan do la sen ten cia no ha
sido fir ma da 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”; por
lo que pro ce de la anu la ción de la sen ten cia 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 15 de ju lio de 1998 cuyo
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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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 17 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Héc tor Emi lio Mer ce des Peña.

Abo ga dos: Dres. Lu cía H. Mer ce des de Sie rra y Jhonny
Ro ber to Car pio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Héc tor Emi lio
Mer ce des Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 023-0009696-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Hon du ras No. 5, del ba rrio Mé xi co, 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 co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 17 de sep tiem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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la Cor te a-qua, el 26 de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to de la
Dra. Lu cía H. Mer ce des de Sie rra, por sí y por el Dr. Jhonny Ro -
ber to Car pio, 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 nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en tre un ca mión
vol teo mar ca Mack, pro pie dad de Lu cia no Mar tí nez Cas ti llo, con -
du ci do por Quin tín A. Peña Pe rey ra, el cual tran si ta ba por la ave -
ni da Fran cis co Alber to Caa ma ño Deñó, en di rec ción oeste a este y 
la mo to ci cle ta mar ca Hon da, con du ci da por Héc tor Emi lio Mer -
ce des, el cual tran si ta ba en la mis ma di rec ción este a oeste, re sul -
tan do este úl ti mo con le sión per ma nen te; b) que so me ti do a la ac -
ción de la jus ti cia Quin tín A. Peña Pe rey ra, por ante el Pro cu ra dor
Fis cal de San Pe dro de Ma co rís, quien apo de ró la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís; c) que el juez de esta cá ma ra dic tó su sen ten cia el
20 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so
de al za da in ter pues to por la per so na ci vil men te res pon sa ble y la
ase gu ra do ra, 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 Quin tín A. Peña Pe rey ra y Lu cia no Mar tí nez Cas ti llo,
per so nas ci vil men te res pon sa bles, a tra vés de su abo ga do, en con -
tra de la sen ten cia de fe cha 20 de mayo de 1997, 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 Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De -
cla ra al nom bra do Quin tín A. Peña Pe rey ra, cul pa ble de ha ber vio -
la do las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
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en su ar tícu lo 49, in ci so c, y en con se cuen cia se le con de na a nue ve
(9) me ses de pri sión y mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y al 
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: 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 de acuer do a lo re que ri do por la ley, y en cuan to al fon -
do debe con de nar como al efec to con de na a Quin tín A. Peña Pe -
rey ra y Lu cia no Mar tí nez Cas ti llo, al pago de una in dem ni za ción
de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor del se ñor Héc -
tor Emi lio Mer ce des, como jus ta re pa ra ción por los da ños ci vi les y 
ma te ria les oca sio ná do les con su he cho de lic tuo so; Ter ce ro: De -
cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Cuar to: Lo con de na 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 la abo ga da con clu yen te Dra. Lu cía H. Mer -
ce des de Sie rra, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción de -
cla ra nula por fal ta de mo ti vos la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so de ape la ción, y en con se cuen cia la cor te avo ca y co no ce del
caso de que se tra ta; TERCERO: De cla ra al nom bra do Quin tín
A. Peña Pe rey ra, cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 49, in ci so c,
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia lo
con de na al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y 
al pago de las cos tas pe na les, aco gien do a su fa vor am plí si mas cir -
cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma, he cha por el agra -
via do Héc tor Emi lio Mer ce des, por ha ber sido he cha con for me a
de re cho, y en cuan to al fon do con de na al se ñor Quin tín A. Peña
Pe rey ra y al se ñor Lu cia no Mar tí nez Cas ti llo, este úl ti mo en su ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) a fa vor del
se ñor Héc tor Emi lio Mer ce des Peña, como jus ta re pa ra ción de los 
da ños fí si cos y mo ra les oca sio ná do les por mo ti vo del ac ci den te
in di ca do; QUINTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te
sen ten cia a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en -
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ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; SEXTO:
Con de na al se ñor Quin tín A. Peña Pe rey ra y a Lu cia no Mar tí nez
Cas ti llo, 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 los Dres. Lu cía H. Mer ce des de Sie rra y
Jhonny Ro ber to Car pio, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Héc tor Emi lio Mer ce des Peña, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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 al mo men to
de ofre cer ante la se cre ta ría la de cla ra ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Héc tor Emi lio Mer ce des Peña, con tra la sen -
ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 17 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 14

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
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Te rre ro.

Abo ga do: Dr. Ma nuel B. Gar cía Pé rez.

Inter vi nien te: Ma nuel Anto nio Pau li no.

Abo ga das: Lic das. Gina Que za da y Ana Lui sa Smith 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Te rre ro, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
125135, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta Cla ra,
es qui na Her ma nas Mi ra bal, del en san che La Alta gra cia, 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 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;
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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 a-qua, a re que ri mien to del Dr. Ma nuel B. Gar cía Pé rez,
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 nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ma nuel
Anto nio Pau li no, sus cri to por sus abo ga das Lic das. Gina Que za da 
y Ana Lui sa Smith P.;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, 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 13 de la Ley No. 675 so bre
Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc ción y 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que en fe cha 24 de mar zo de
1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Luis Te rre ro, im pu ta -
do de ha ber vio la do la Ley No. 675 so bre Urba ni za ción, Orna to
Pú bli co y Cons truc ción; b) que el Juz ga do de Paz de Asun tos Mu -
ni ci pa les de He rre ra, Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra do para co no -
cer del asun to dic tan do su sen ten cia el 6 de ju lio de 1994, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues -
to por Luis Te rre ro, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
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ape la ción in ter pues to por el se ñor Luis Te rre ro, con tra la sen ten -
cia No. 34, de fe cha 6 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se le or de na al se ñor Ma nuel Anto nio Pau li no, cons -
truir una puer ta de ac ce so con di rec ción ha cia su pro pie dad, que
abra ha cia su pro pie dad en la re fe ri da pa red; Se gun do: Se le or de -
na en vir tud de lo es ta tui do por el ar tícu lo 13 de la Ley 675, cons -
truir un muro de con ten ción o pa red sol ven ta da tan to por el se ñor 
Luis Te rre ro, como por el se ñor Ma nuel Anto nio Pau li no; Ter ce -
ro: Se le con de na a pa gar las cos tas en tre am bas par tes’;
SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; TERCERO: Se con de na al re cu rren te Luis Te rre ro, al pago 
de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción
del pre ve ni do, Luis Te rre ro:

Con si de ran do, que el pre ve ni do, ni al mo men to de in ter po ner
su re cur so de ca sa ción en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial, ha ex pues to los me dios en que lo
fun da men ta, pero la ca li dad de pro ce sa do que os ten ta, obli ga a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a
exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue o 
no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo para 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 fe cha 16 de ju nio de 1994, el Ayun ta mien to del Dis -
tri to Na cio nal re mi tió un in for me co rres pon dien te a la li tis en tre
los se ño res Ma nuel Anto nio Pau li no y Luis Te rre ro, en el que se
in di ca que exis te una vio la ción de lin de ros por el lado Este, del in -
mue ble ubi ca do en la ca lle San ta Cla ra es qui na Her ma nas Mi ra bal
del en san che La Alta gra cia, de 17.15 m2, efec tua da por el se ñor
Luis Te rre ro; b) que el in for me fue rea li za do to man do como base
tan to el pla no de Luis Te rre ro, como el de Ma nuel Anto nio Pau li -
no; c) que Luis Te rre ro ex pre só que ce rró el área en cues tión con
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una pa red, por que por esa zona sa lían co rrien do la dro nes per se -
gui dos por la Po li cía, y que ade más es un foco de con ta mi na ción
que per ju di ca el or na to de su pro pie dad; d) que que dó es ta ble ci do
que la par te fron tal de lan te ra del te rre no pro pie dad del se ñor Luis
Te rre ro, que co mu ni ca con el se ñor Pau li no, se en cuen tra abier ta,
y am bos tie nen in te rés de ce rrar; e) que el se ñor Ma nuel Anto nio
Pau li no de cla ró que es de su in te rés el cie rre del área en dis cu sión,
con la va rian te de te ner él una puer ta de ac ce so a su te rre no o vi -
vien da”;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da, se ha
de ter mi na do que esta con tie ne una re la ción ade cua da de los he -
chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley, en con se cuen cia, el re cur -
so in ter pues to por Luis Te rre ro, ca re ce de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Te rre ro, 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 di ciem bre de
1994, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 15

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 16 de fe bre ro de 
1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Re cio Mesa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortíz 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 19 de ene ro del 2000, 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 Andrés Re cio
Mesa, 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. 47642, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 3ra. No. 92, del mu ni ci pio de Juan de He rre ra, de la pro vin -
cia de San Juan de la Ma gua na; Angel Gus ta vo Alcán ta ra, 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 ca lle Pro yec to 18 No. 157, del en san che Ana cao na, de esta ciu -
dad, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de fe bre ro de 1988,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, 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 19 de mayo de 1988, a re que ri mien to del Dr. Joa -
quín E. Ortíz Cas ti llo, 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 me mo rial de los re cu rren tes, del 3 de di ciem bre de
1993, sus cri to por su abo ga do Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, 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 49 y 52 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les, 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 en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 16 de di ciem bre de 1982, una sen ten cia cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al
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co pre ve ni do Andrés Re cio Mesa, del he cho pues to a su car go, y en 
con se cuen cia se con de na a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul -
ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de
los ar tícu los 49, le tra c), y 463, es ca la sex ta, del Có di go Pe nal, y al
pago de las cos tas; SEGUNDO: 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 Ra món Mo que te y Flor
Ma ría Ogan do, con tra el se ñor Angel Gus ta vo Alcán ta ra y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por re po sar en de re cho, y en con se -
cuen cia se con de na al se ñor Angel Gus ta vo Alcán ta ra, per so na
pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble a pa gar in me dia ta -
men te a los se ño res Ra món Mo que te y Flor Ma ría Ogan do, al pri -
me ro Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) y al se gun do Cua tro Mil Pe sos 
(RD$4,000.00) 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, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios su fri dos; TERCERO: Esta sen ten cia es opo ni ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; CUARTO: Se con de na al se ñor
Angel Gus ta vo Alcán ta ra y a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Gus ta vo Ro drí guez Ra mí rez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Des car ga al co -
pre ve ni do Ra món Anto nio Mo que te, por no ha ber lo co me ti do,
cos tas de ofi cios en cuan to a él”; 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: 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 en fe cha 20 de di ciem -
bre de 1982, por el Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Andrés Re cio Mesa, de la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Angel Gus ta vo Alcán ta ra y Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 741 del 16 de di ciem bre
de 1982, de la Cá ma ra Pe nal de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia
en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den tro de los pla zos y de -
más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Andrés Re cio Mesa, con tra la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Angel Gus ta vo Alcán ta ra y con tra la com pa ñía 
Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia
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es tan do le gal men te ci ta dos; TERCERO: Se con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Se con de na ade más
al pre ve ni do al pago de las cos tas penales”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de su abo ga do,
in vo can los si guien tes me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal y des -
na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción de la
Ley 4117”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien -
te: a) “Los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción de mo ti var su
sen ten cia, y en ma te ria re pre si va de ben enun ciar los he chos que
re sul ten de la ins truc ción de la cau sa, y en el caso que nos ocu pa en 
la sen ten cia re cu rri da no cons tan las con clu sio nes del Dr. Cé sar A. 
Ga rri do Cue llo, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, y es una con -
di ción esen cial que la sen ten cia con ten ga las con clu sio nes”; “que
la sen ten cia ado le ce del vi cio de vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil”; “que la Cor te a-qua no pon de ra la
con duc ta de la víc ti ma”; b) “ La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, siem -
pre ha ma ni fes ta do el cri te rio que no pue de in ter ve nir nin gu na
con de na ción di rec ta con tra la ase gu ra do ra, en prin ci pal ni en cos -
tas, que es al ase gu ra do a quien debe con de nar se” “que la Cor te
a-qua con fir mó en to das sus par tes la sen ten cia del tri bu nal de pri -
mer gra do, y en di cha sen ten cia se con de nó a Se gu ros Pe pín, S. A.,
al pago de las cos tas, se ha vio la do la Ley 4117 y por este mo ti vo
debe ser ca sa da la sen ten cia re cu rri da”;

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, Angel Gus ta vo Alcán ta ra

y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra a)

re fe ren te a que no cons tan en la sen ten cia im pug na da las con clu -
sio nes del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, del exa men del ex -
pe dien te se ad vier te que la par te ci vil no es tu vo pre sen te en la au -
dien cia en que se co no ció el fon do del caso, por lo que los jue ces
de la Cor te a-qua no po dían en modo al gu no, trans cri bir en su sen -
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ten cia unas con clu sio nes que no fue ron ver ti das ante el ple na rio,
que en con se cuen cia, no se ha vio la do el ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que el ale ga to 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 al ale ga to ex pues to en la le tra b),
re fe ren te a la con de na ción en cos tas a la com pa ñía de se gu ros, el
exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que cier ta -
men te la Cor te a-qua con fir mó en to das sus par tes la sen ten cia del
tri bu nal de pri mer gra do, y en di cha sen ten cia se con de nó a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de las cos tas;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie se ha vio la do la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, que acor de con su ar tícu lo 10, lo
que pro ce día era úni ca men te or de nar la opo ni bi li dad a la com pa -
ñía ase gu ra do ra; que por con si guien te, el as pec to que se exa mi na
debe ser ca sa do por vía de su pre sión y sin en vío, por no que dar
nada que juz gar so bre el fon do;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del
pre ve ni do Andrés Re cio Mesa:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te Andrés Re cio Mesa, cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo
hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) que el 29 de ju nio de 1982, mien tras Andrés Re cio
Mesa, con du cía el ca rro pla ca No. B65-0104, pro pie dad de Angel
Gus ta vo Alcán ta ra y ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., se pro du jo un cho que con la mo to ci cle ta pla ca No. M65-1031,
con du ci da por Ra món Anto nio Mo que te; b) que di cho ac ci den te
se pro du ce cuan do el ca rro con du ci do por el nom bra do Andrés
Re cio Mesa, tran si ta ba por la ca lle del la va de ro que está a la ori lla
del ca nal de la sa li da del mu ni ci pio de Juan de He rre ra, pro vin cia
San Juan de la Ma gua na, en di rec ción de Oes te a Este, y al lle gar al
cru ce con la ca lle prin ci pal de di cho po bla do cho có la mo to ci cle ta
que con du cía el nom bra do Ra món Ant. Mo que te en esta úl ti ma
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vía, y quien tran si ta ba en di rec ción de Nor te a Sur, re ci bien do tan -
to éste como su acom pa ñan te Flor Ma ría Ogan do, las le sio nes
cor po ra les si guien tes: a) Ra món Anto nio Mo que te, su frió he ri da
con tu sa pier na iz quier da con le sión de los múscu los pos te rio res y
frac tu ra do ble del pe ro né, he ri da con tu sa del men tón, cu ra bles an -
tes de los seis (6) me ses; b) Flor Ma ría Ogan do, su frió trau ma tis -
mos y la ce ra cio nes di ver sas en la pier na iz quier da, cu ra bles des -
pués de los se sen ta (60) días y an tes de los no ven ta (90), con for me
a cer ti fi ca dos mé di cos que re po san en el ex pe dien te; c) que di cho
ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te,
quien iba por una vía se cun da ria, y al lle gar a la vía prin ci pal, pe -
netró a la mis ma sin to mar las pre cau cio nes de lu gar, no obs tan te
en con trar se un vehícu lo pa ra do que le obs truía el paso”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, la Cor te a-qua para for -
mar su con vic ción en el sen ti do que lo hizo, pon de ró en todo su
sen ti do y al can ce los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y los jue -
ces pu die ron, den tro de las fa cul ta des so be ra nas de apre cia ción de 
los ele men tos de jui cio apor ta dos al pro ce so, es ta ble cer como una
cues tión de he cho, que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, sin des -
na tu ra li za ción al gu na, que el ac ci den te se de bió úni ca men te a la
im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te; que al ha cer lo así pon de ra -
ron la con duc ta de la víc ti ma, a quien no le atri bu ye ron fal ta al gu -
na; por lo que no se in cu rrió en los vi cios y vio la cio nes in vo ca dos;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en lo 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: 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 Andrés Re cio Mesa,
Angel Gus ta vo Alcán ta ra y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de fe bre ro de
1988, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, 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: Casa por vía de su pre sión y sin
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en vío el pun to en que se pro nun cia con de na cio nes en cos tas con -
tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Andrés Mesa Re cio y Angel Gus ta vo
Alcán ta ra; Cuar to: Con de na al pre ve ni do re cu rren te Andrés Re -
cio Mesa, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Com pen sa las
cos tas del pro ce di mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na Elsy
Arias 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, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Jor ge Iván Za -
pa ta Eche ve rri, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No.
98493779, re si den te en la ca rre te ra 81, Apto. No. 54A55, ba rrio
Ca la zanz, de la ciu dad de Me de llín, Co lom bia, y Adria na Elsy
Arias Me di na, co lom bia na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la No.
43758300, re si den te en la ca lle 101, casa No. 8626, ba rrio 12 de
Octu bre, de la ciu dad de Me de llín, Co lom bia, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 14 de oc tu bre de 1998, por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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, a re que ri mien to del re cu rren te Jor ge Iván Za pa ta
Eche ve rri, el 22 de oc tu bre de 1998, 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, a re que ri mien to de la re cu rren te Adria na Elsy
Arias Me di na, el 23 de oc tu bre de 1998, 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 7, 9 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 30 de sep tiem bre de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri, Adria na o Adrián Elsy Arias Me -
dia na o Me dia y unos ta les Oscar Lon do ño, Jai me Res tre po y Sil via 
To bar, es tos úl ti mos tres pró fu gos, por vio la ción a los ar tícu los 4,
7, 8 ca te go ría I, acá pi te II; 9, le tra b); 58, 59, 60, 75, pá rra fos II y
III; 79 y 85, li te ra les a), b), c), y e), 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 Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, 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 15 de sep tiem bre de 1997, en vian do a los acu sa dos 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, apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 12 de mar zo de 1998, y su
dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; d) que con mo ti vo de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos, in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“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 Jor ge Iván Za pa ta Eche ve -
rri, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de mar zo de 1998;
b) Adria na y/o Adrián Elsy Arias Me di na y/o Me dia, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de mar zo de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 12 de mar zo 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 in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Vis to
los ar tícu los 7, le tra b); 9, le tra b); ar tícu lo 8 ca te go ría I, acá pi te II;
58, 59, 60, 75 pá rra fos II y III, 79 y 85 li te ra les a), b), c), y e), de la
Ley 50 de fe cha 30 de mayo de 1988, mo di fi ca da por la Ley 17 del
29 de di ciem bre de 1995, ar tícu lo 1ro., 193 y 194 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal. La Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do jus ti cia, en 
nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley, y en mé ri to de los
ar tícu los más arri ba ci ta dos, juz gan do en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, Fa lla: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos a los
nom bra dos Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na y/o Adrián
Elsy Arias Me di na y/o Me dia, cul pa ble de trá fi co in ter na cio nal y
na cio nal de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, des de la re pú bli ca de Co lom bia has ta la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, quie nes fue ron aprehen di dos en el Ae ro puer to Inter na -
cio nal de Las Amé ri cas de este país, tra fi can do con diez (10) pa -
que tes pe que ños de dro gas con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na de la de no mi na da (he roí na), con un peso de una (1) li bra y
dos on zas, que in tro du je ron a la Re pú bli ca Do mi ni ca na en los za -
pa tos pre pa ra dos con do ble sue la en el vue lo No. 400, pro ce den te
de Co lom bia has ta Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta -
do Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se les con de na a am bos a su frir 
la pena de trein ta (30) años de re clu sión para cum plir los en la Pe ni -
ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria de este Dis tri to Ju di cial y ade más 
se les con de na al pago de una mul ta con sis ten te en la suma de Un
Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) cada uno y ade más se les con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi -
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so, con fis ca ción e in cau ta ción de las dro gas que fi gu ran en el ex pe -
dien te como cuer po del de li to ocu pa do le a los acu sa dos Jor ge
Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na y/o Adrián Elsy Arias y/o Me -
dia, en el mo men to de su de ten ción cuan do arri ba ron al país en la
Ae ro lí nea Copa pro ce den te de Co lom bia, con sis ten te en (10) pa -
que tes de he roí na con un peso de una (1) li bra y dos (2) on zas para
que sea des trui da por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas, con for me lo in di ca la ley de la ma te ria’; 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 con de na al
nom bra do Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri, a su frir la pena de quin ce
(15) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00); y en cuan to de la nom bra da
Adria na y/o Adrián Elsy Arias Me di na y/o Me dia, se le con de na a
su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se con de -
na a los nom bra dos Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na y/o
Adrián Elsy Arias Me di na y/o Me dia, al pago de las cos tas pe na -
les”;

En cuan to a los re cur sos de Jor ge Iván Za pa ta
Eche ve rri y Adria na Elsy Arias Me di na, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri 
y Adria na Elsy Arias Me di na 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 por tra tar se 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 para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, mo -
di fi can do la de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do, dio la si guien te
mo ti va ción en su sen ten cia: “a) que el 25 de sep tiem bre de 1996,
fue ron de te ni dos en el Ae ro puer to Inter na cio nal de las Amé ri cas,
Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na o Adrián Elsy Arias Me di -
na o Me dia, mo men tos que lle ga ban al país pro ce den tes de Co -
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lom bia, por miem bros de la D.N.C.D. ocu pán do se le en la do ble
sue la de los za pa tos que lle va ban pues tos diez (10) pa que tes, con
un peso glo bal de una li bra y dos on zas, con te nien do he roí na, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 1414-96-4 de fe cha 26 de
sep tiem 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; b) que por el tipo de dro ga de co mi sa da el 
caso se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, de acuer do con el ar -
tícu lo 7 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; b) que Jor ge Iván Za pa ta Eche -
ve rri de cla ró que un tal Oscar Lon do ño le con tra tó para que tra je -
ra a San to Do min go dos pa res de za pa tos para ser en tre ga dos a
una per so na de nom bre Jai me Res tre po y que bus ca ra una pa re ja
para que le acom pa ña ra, por lo que bus có a su no via Adria na para
esos fi nes; c) que les pagó el pa sa je, tan to a él como a Adria na o
Adrián Elsy Arias Me di na o Me dia, y que acep tó la pro pues ta por
pro ble mas eco nó mi cos; d) que por su lado Adria na o Adrián Elsy
Arias Me di na o Me dia ra ti fi có las de cla ra cio nes ofre ci das ante el
Juez de Instruc ción, se ña lan do que era no via de Jor ge Iván Za pa ta 
Eche ve rri, quien la in vi tó ve nir a San to Do min go, re ga lán do le los
za pa tos que usó para el via je y en don de fue en con tra da la dro ga,
ale gan do que ig no ra ba que la mis ma es tu vie ra ocul ta en ellos; d)
que el tri bu nal ha apre cia do las prue bas so me ti das a la li bre dis cu -
sión de las par tes y las de cla ra cio nes ofre ci das por las mis mas, lo
cual per mi te es ta ble cer que se en cuen tra con fi gu ra do el cri men de
trá fi co de dro gas, pues se en cuen tran reu ni dos to dos los ele men -
tos de la in frac ción, en par ti cu lar el ele men to ma te rial que es la
dro ga ocu pa da en los za pa tos que cal za ban los acu sa dos, vio lan do
la ley”;

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 de la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go
de los re cu rren tes el cri men trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 7 y 75, pá rra fo II, de la ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no
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me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do y con de nar la Cor te a-qua a Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri a
quin ce (15) años de re clu sión y Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) y a Adria na o Adrián Elsy Arias Me di na o Me -
dia, a sie te (7) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), les apli có pe nas ajus ta das a la ley.

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 Jor ge Iván Za pa ta Eche ve rri y Adria na o Adrián
Elsy Arias Me di na o Me dia, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 14 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 17

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 30 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel De Je sús Mon ta ño Ace ve do y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Mo rón Auf fant.

Re cu rri do: José Ra món Ca bral Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic da. Quis que ya Gar cía y Dr. Alfon so Ma tos
Ma 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 19 de ene ro del 2000, 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 Ma nuel De Je -
sús Mon ta ño Ace ve do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1367285-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 17 No. 33, del sec tor Los Alca rri zos, de esta ciu dad; Ra -
fael Ova lles Sán chez, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 12 No. 12,
de la ur ba ni za ción La Fe, de esta ciu dad, y la com pa ñía 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 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 30 de oc tu bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;

 



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

Oído a la Lic da. Quis que ya Gar cía, por sí y por el Dr. Alfon so
Ma tos Ma tos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción
de 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 el 27 de ene ro de
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Mo ron Auf fant, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te José Ra món Ca bral Gon zá lez,
sus cri to por sus abo ga dos, Lic da. Quis que ya Gar cía y el Dr.
Alfon so Ma tos Ma tos;

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

La Cá ma ra 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 cons tan tes los si guien tes:
a) que en fe cha 14 de fe bre ro de 1995, ocu rrió una co li sión en tre
un vehícu lo mar ca Hon da, con du ci do por su pro pie ta rio José Ra -
món Ca bral Gon zá lez, mien tras tran si ta ba por la ca lle Prin ci pal
que está den tro del Mue lle Orien tal de Hai na y el ca mión mar ca
Block way, pro pie dad de Ra fael E. Ova lles Sán chez, con du ci do
por Ma nuel de Je sús Mon ta ño Ace ve do, el cual ve nía dan do re ver -
sa den tro del Mue lle Orien tal de Hai na; b) que como con se cuen cia 
de ese ac ci den te, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri -
to Na cio nal, Gru po No. 2, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 19 de ju lio de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por la per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la ase gu ra do ra, cuyo dis po si ti vo dice
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así: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 22 de agos to de 1996,
por el Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ra fael Emi lio Ova lles Sán chez y Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de 1996, dic ta da
por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to Gru po No. 2, del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des -
car ga al se ñor José N. Ca bral Gon zá lez, por no ha ber vio la do nin -
gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Se gun do: Se pro nun cia el
de fec to con tra el se ñor Ma nuel de Je sús Mon ta ño Ace ve do, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal, se de cla ra cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en con se cuen cia
se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00), y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y
vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor
José Ca bral Gon zá lez, por es tar he cha de acuer do a los pre cep tos
le ga les; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con -
de na a Ma nuel de Je sús Mon ta ño Ace ve do, pre ve ni do; y a Ra fael
E. Ova lles Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar la
suma de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de José Ca -
bral Gon zá lez, pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en su 
vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen -
tes, al pago de los in te re ses, a par tir de la fe cha de la de man da y
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
dis traí das en pro ve cho del Dr. Alfon so Ma tos Ma tos, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se pro nun -
cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción 
le gal; Sex to: Se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te
sen ten cia, a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10, mo di fi ca do
por la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de di cho re cur so: a) Se va ría el or di nal quin to y se -
gun do; b) Se de cla ra al se ñor Ma nuel de Je sús Mon ta ño, cul pa ble
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de vio lar los ar tícu los 49 y 60 de Ley 241, en con se cuen cia se con -
de na al pago de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) de mul ta y al
pago de las cos tas; c) Con fir ma en los de más as pec tos y or di na les
la sen ten cia re cu rri da, la cual ha sido co pia da pre ce den te men te”; 

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Ra fael E. Ova lles Sán chez y la

com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa en sus

res pec ti vas ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da -
men tan sus re cur sos, se gún lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia,
re sul ta pro ce den te de cla rar los nu los;

En cuan to al re cur so del pro ce sa do
José Ra món Ca bral Gon zá lez:

Con si de ran do, que el pre ve ni do, ni al mo men to de in ter po ner
su re cur so de ca sa ción en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial, ha ex pues to los me dios en que lo
fun da men ta, pero la ca li dad de pro ce sa do que os ten ta, obli ga a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a
exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue o 
no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para mo di fi car la sen ten cia 
del tri bu nal de pri mer gra do y fa llar como lo hizo, no ha ex pues to
nin gún mo ti vo de he cho ni de de re cho que jus ti fi que su de ci sión;

Con si de ran do, que es obli ga ción de los tri bu na les del or den ju -
di cial mo ti var sus sen ten cias, ésto, como prin ci pio ge ne ral que se
apli ca a to das las ju ris dic cio nes, y que apa re ce con sa gra do en el
apar ta do 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, obli ga ción que tie ne por ob je to que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, esté en con di cio nes de apre ciar
la re gu la ri dad de la ca li fi ca ción de los he chos, y que las par tes en -
cuen tren la prue ba de que su con de na no es ar bi tra ria e ile gal; que
ade más, los jue ces de ben siem pre res pon der y mo ti var sus de ci sio -
nes so bre cada pun to o ex tre mo de las con clu sio nes, bien sea de
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par te de la re pre sen ta ción del mi nis te rio pú bli co, de la par te ci vil o
del pro ce sa do; más aún, esta obli ga ción se im po ne en el caso que
nos ocu pa, en ra zón de que el re cur so ha sido in coa do por el pre -
ve ni do, con tra la de ci sión en la que el Juz ga do a-quo mo di fi có la
sen ten cia de pri mer gra do, por lo tan to, pre ci san ser exa mi na dos y
pon de ra dos de bi da men te, to dos y cada uno de los ele men tos de la
in cul pa ción que se impu ta del pro ce sa do, aun que ese me dio, como 
se ha ex pre sa do, no hu bie ra sido pro pues to por el re cu rren te;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de una sen ten cia de ber ser la
per cep ción que el juz ga dor tie ne de la his to ria real de los he chos, y
la ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca de la so lu ción que se
da al caso con cre to que se juz ga, por lo que no bas ta una mera ex -
po si ción de lo su ce di do, sino que debe ha cer se un ra zo na mien to
ló gi co;

Con si de ran do, que la sen ten cia debe mos trar, tan to el pro pio
con ven ci mien to de los jue ces, como la ex pli ca ción de las ra zo nes
di ri gi das a las par tes, lo cual ha de dia fa ni zar el pro ce so en cuan to a 
su de ci sión y a las ra zo nes que mo ti va ron la mis ma; que una sen -
ten cia ca ren te de mo ti vos, de he cho y de de re cho, con du ce a la ar -
bi tra rie dad de la re so lu ción; asi mis mo la fal ta de fun da men ta ción
ju rí di ca po dría ofre cer una so lu ción al caso ci men ta da fue ra del
or de na mien to ju rí di co; que ade más, una sen ten cia ca ren te de mo -
ti vos po dría ser ma ni fies ta men te in jus ta;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de las de ci sio nes ju di cia les es
un de re cho fun da men tal de las per so nas, que for ma par te in te -
gran te del de bi do pro ce so, ne ce sa rio e im pres cin di ble para la efec -
ti vi dad del mis mo, a fin de no de jar en la pe num bra tan im por tan te 
as pec to del pro ce so, ya que no pue den exis tir zo nas de la ac ti vi dad
ju ris dic cio nal, sal vo aque llas que la mis ma ley or de na, que no se
so me tan a la opi nión pú bli ca y al co no ci mien to de las par tes, quie -
nes no pue den apre ciar si la se lec ción de los ele men tos pro ba to -
rios es ra zo na ble de no po ner se de ma ni fies to las mo ti va cio nes en
que la mis ma se basa;

Con si de ran do, que, por ende, la fal ta de mo ti va ción de las sen -
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ten cias, la in su fi cien cia de mo ti vos, con tra dic ción de los mis mos y
la ca ren cia de fun da men ta ción le gal, traen como con se cuen cia que 
la sen ten cia sea anu la da, que, como en la es pe cie el Juz ga do a-quo,
en la so lu ción que le dio al ex pe dien te ju di cial que le fue so me ti do,
no ofre ció ni la más mí ni ma mo ti va ción que jus ti fi que la de ci sión
ex pre sa da en su dis po si ti vo, ésta debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas del pro ce di mien to po drán ser
com pen sa das, cuan do la vio la ción de las re glas pro ce sa les ha yan
sido co me ti das por los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ra món Ca bral Gon zá lez, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos
por Ma nuel de Je sús Mon ta ño Ace ve do, Ra fael Ova lles Sán chez y
la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 30 de oc tu bre de 1998, en sus 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 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 la per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: En
cuan to al re cur so del pre ve ni do José Ra món Ca bral Gon zá lez,
casa la in di ca da sen ten cia y en vía el asun to por ante 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; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de fe bre ro de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Anto nio Já quez Pe ral ta y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C por A.

Abo ga do: Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf fant.

Intervinientes: Zoi lo Pla cen cia y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Már 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 19 de ene ro del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Anto nio
Já quez Pe ral ta, 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. 139949, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Me lla No. 3, del ba rrio Los Tres Bra zos, del sec -
tor Los Mina, de esta ciu dad, pre ve ni do y 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 tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 14 de fe bre ro de 1985, 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 19 de fe bre ro de 1985, a re que ri mien to del Dr.
Angel Ra fael Mo rón Auf fant, 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Dr. Ra -
fael L. Már quez;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, 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 49, pá rra fo 1, y 74, le tra e), 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 no viem bre de 1983, mien tras Juan Anto nio Já -
quez Pe ral ta, con du cía una ca mio ne ta de su pro pie dad y ase gu ra da 
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por la ave ni da
San Cris tó bal de esta ciu dad, cho có con una mo to ci cle ta con du ci -
da por Car los Anto nio Pla cen cia, re sul tan do éste con trau ma tis -
mo se ve ro del crá neo y ede ma ce re bral que le pro du je ron la muer -
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te, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal; 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 Na cio nal, el cual 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, dic tan do su sen ten cia el 6 de ju lio de 1984, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra en el del fa llo im pug na do; c) que éste in ter vi no como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, 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. Re na to Ro drí guez De mo ri zi, en
fe cha 19 de sep tiem bre de 1984, a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Ant. Já quez Pe ral ta, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 6 de ju lio de 1984, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Juan Anto nio Já quez Pe -
ral ta, cé du la No. 139947, se rie 1ra., re si den te en Me lla No. 3, Los
Tres Bra zos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan -
te es tar ci ta do le gal men te para la mis ma; Se gun do: Se de cla ra al
pre ve ni do Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, que pro du je ron la muer te, pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 49-1, 65 y 76-b), de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Car los Anto nio Pla cen cia,
quien fa lle ció por cul pa del pre ve ni do Juan Anto nio Já quez Pe ral -
ta, al ma ne jar su vehícu lo en for ma te me ra ria e im pru den te, des -
pre cian do la vida y pro pie da des de los de más usua rios de las vías
pú bli cas, y vio len tan do el de re cho de és tos a tran si tar li bre men te,
se gún se de mos tró en la ins truc ción de la cau sa, don de de cla ró
como tes ti go el se ñor José B. Cruz Me jía, quien fue un tes ti go ocu -
lar de los he chos pues tos a car go del pre ve ni do Juan Anto nio Já -
quez Pe ral ta, por lo que se es ta ble ce la res pon sa bi li dad del pre ve -
ni do y por lo tan to, con si de ra mos que es cul pa ble, en con se cuen -
cia se con de na al pre ve ni do Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se con -
de na a Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, al pago de las cos tas pe na les;
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Cuar to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los
se ño res Zoi lo Pla cen cia, Lu cía Pla cen cia, Eli da Cris ti na Pla cen cia, 
Ange la Pla cen cia de Fa bián, Gui ller mo Pla cen cia, Por fi rio Pla cen -
cia, Víc tor Pla cen cia, Mi lady Pla cen cia, Zoi lo Fi del Pla cen cia y Ra -
món Ge na ro Pla cen cia, quie nes ac túan, el pri me ro o sea el se ñor
Zoi lo Pla cen cia, en su ca li dad de pa dre y los de más como her ma -
nos de quien en vida se lla mó Car los Anto nio Pla cen cia, a tra vés
del Dr. Ra fael L. Mar quez, su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial, con tra Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, como pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble del ac ci den te en que per dió la vida 
Car los Anto nio Pla cen cia, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in -
ter ve nir con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, la 
ca mio ne ta pla ca No. L76-0036, cha sis No. L521-566232, me dian -
te pó li za No. A1-86731-4, por lo que re sol ve mos lo si guien te: De -
cla rar como bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil,
en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me a la ley, y en
cuan to al fon do se con de na a Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, al pago 
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a fa vor del se ñor Zoi lo Pla cen cia, pa dre de la víc -
ti ma Car los Anto nio Pla cen cia, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con la pér di da de su hijo Car los
Anto nio Pla cen cia; b) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor de
los se ño res Lu cía Pla cen cia, Eli da C. Pla cen cia, Ange la Pla cen cia
de Fa bián, Gui ller mo Pla cen cia, Por fi rio Pla cen cia, Víc tor Pla cen -
cia, Mi lady Pla cen cia, Zoi lo Fi del Pla cen cia y Ra món Ge na ro Pla -
cen cia, como jus ta re pa ra ción por la pér di da de su hijo Car los
Anto nio Pla cen cia; Quin to: Se con de na a Juan Anto nio Já quez
Pe ral ta, al pago de los in te re ses ci vi les de las su mas acor da das, a fa -
vor de los re cla man tes, como in dem ni za ción com ple men ta ria;
Sex to: Se con de na a Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en fa -
vor y pro ve cho del Dr. Ra fael L. Már quez, abo ga do que afir ma es -
tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se re cha zan las con -
clu sio nes del abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do y per so na ci vil -
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men te res pon sa ble y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por im pro ce den tes y mal fun da das, ya que el ac ci den te se
de bió a la fal ta de su de fen di do y ase gu ra do; Octa vo: Se de cla ra
esta sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te, y vis to los ar tícu los 49-1, 65, 76-b), de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; ar tícu los 3, 185 y 191 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; ar tícu los 1382 y 1153 del Có di go Ci vil 
y ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios de Vehícu -
los’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en to dos sus as -
pec tos; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Juan Ant. Já quez, en
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al 
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en
pro ve cho del Dr. Ra fael L. Mar quez, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; CUARTO: Dis po néis la opo ni bi li dad de
la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el 
ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía 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 que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra da pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía 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, por lo que el mis mo re sul ta nulo;
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En cuan to al re cur so de Juan Anto nio Já quez
Pe ral ta, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble no ha cum pli do con los re qui si tos exi gi dos a
pena de nu li dad por el pre ci ta do ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, por lo que en su re fe ri da ca li dad pro ce de
de cla rar nulo di cho re cur so, y ana li zar lo en su con di ción de pre ve -
ni do;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te las de cla ra cio nes
del pre ve ni do y del tes ti go José Ve ne ra do Cruz Me jía, así como
por los de más ele men tos apor ta dos a la cau sa, lo si guien te: “a) que 
Juan Anto nio Já quez Pe ral ta mien tras con du cía su ca mio ne ta, de
este a oeste, por la ca lle San Cris tó bal hizo un giro vio len to para
do blar a la iz quier da, ocu pan do el ca rril con tra rio, por el cual tran -
si ta ba en di rec ción de oes te a este, la mo to ci cle ta con du ci da por
Car los Anto nio Pla cen cia, pro du cién do se el cho que en tre am bos,
en el que per dió la vida este úl ti mo; b) que el pre ve ni do fue ne gli -
gen te e im pru den te al do blar la iz quier da sin de te ner se ni ob ser var 
que por la vía con tra ria ve nía una mo to ci cle ta a la cual te nía que
ce der el paso; c) que la cor te de ape la ción en tien de que la con duc ta 
tor pe, im pru den te y ne gli gen te del con duc tor Juan Anto nio Já -
quez Pe ral ta, fue la cau sa de ter mi nan te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, pá rra -
fo 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to y Vehícu los, con pri sión de
dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de la li cen cia de
con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año, o la can ce la ción
de la mis ma;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do sólo 
a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción a la ley que
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pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia; pero, en au sen cia de 
re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue -
de ser agra va da por su pro pio re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Zoi -
lo, Lu cía, Eli da Cris ti na, Ange la, Gui ller mo, Por fi rio, Víc tor y Mi -
lady Pla cen cia, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan
Anto nio Já quez Pe ral ta y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 14 de fe bre ro de 1985, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur -
so de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so in ter pues to por Juan Anto nio Já quez Pe ral ta, en
su ca li dad de pre ve ni do y lo de cla ra nulo en cuan to a su con di ción
de per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Con de na a Juan
Anto nio Já quez Pe ral ta, al pago de las cos tas, or de na do su dis trac -
ción en fa vor del Dr. Ra fael L. Már quez, 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., 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.
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, 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 9 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Su lín Sán chez Mo ri 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 19 de ene ro del 2000, años 156º de la Inde pen den -
cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Su lín Sán chez Mo -
ri llo (a) Sue ro, 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. 15233, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Pri me ra No. 50, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad, pro ce -
sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 9 de 
fe bre 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 el 15 de fe bre ro
de 1999, 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, por el 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;
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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 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 el 23 de ene -
ro de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Su -
lín Sán chez Mo ri llo (a) Sue ro, por vio la ción a los ar tícu los 295,
296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien
en vida res pon día al nom bre de Eu ti mia Encar na ción Encar na -
ción; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te, éste de ci dió, el 13 de no viem bre de 1993,
su pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to; b) que apo de ra da la
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa ción, el 19 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 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 Su lín Sán chez Mo ri llo, in ter vi no
la sen ten cia dic ta da el 9 de fe bre ro de 1999, 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 Su lín Sán chez Mo ri llo, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 19 de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten cia de 
fe cha 19 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 es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al
efec to de cla ra mos al nom bra do Su lín Sán chez Mo ri llo, cul pa ble
del cri men de ase si na to con las agra van tes que in di ca el ar tícu lo
304 del Có di go Pe nal, y ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de
quien en vida se lla mó Eu ti mia Encar na ción Encar na ción, y en
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con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de trein ta (30) 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 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 Su lín Sán chez
Mo ri llo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, y se con de na a su frir la pena de vein ti cin co (25) 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
acu sa do Su lín Sán chez Mo ri llo, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Su lín Sán chez Mo ri llo, 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 el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal pres cri be lo 
si guien te: “Cuan do a fa vor del acu sa do exis tan cir cuns tan cias ate -
nuan tes, los tri bu na les mo di fi ca rán las pe nas, con for me la si guien -
te es ca la: 1º Cuan do la ley pro nun cie la pena de trein ta (30) años de 
tra ba jos pú bli cos, se im pon drá el má xi mo de la pena de los tra ba -
jos pú bli cos”; lo cual sig ni fi ca, al te nor del ar tícu lo 18 del mis mo
có di go, la pena de vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos, hoy re clu -
sión ma yor;

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, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do, la cual im pu so una con de na ción al pro ce sa do de trein -
ta (30) años de re clu sión por ho mi ci dio agra va do por la pre me di -
ta ción (ase si na to), lo cual está pre vis to por los ar tícu los 296 y 297
del Có di go Pe nal, y al re ba jar la pena a vein ti cin co (25) años, aco -
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gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una mala apli -
ca ción del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, ya que el má xi mo de la
es ca la de la pena in me dia ta men te in fe rior a la de trein ta (30) años,
es la de vein te (20) años de du ra ción, ra zón por la cual pro ce de la
ca sa ción de la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 9 de fe bre 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 fi gu ra
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Envía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, 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 14 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 del ene ro del 2000, 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 Andrés Bien ve ni -
do Pé rez Ro drí guez, 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. 367246, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ca ra cas No. 18, del sec tor Vi lla Fran cis ca, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 14 de oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, 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, a re que ri mien to del re cu rren te, el 23 de oc tu bre de
1998, 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;
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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), 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 1ro. de mar zo de 1996, fue so me ti do a la jus ti cia
Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, por vio la ción a los ar tícu los
5, le tra a); 58 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 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
Pri me ra 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 19 de di ciem bre de
1996, en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 25 de ju nio de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do
más 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 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 Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, en fe cha 25 de ju -
nio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de ju nio de 1997, dic -
ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber 
sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro -
drí guez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del
cri men de vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en con se cuen cia lo con de na
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a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul -
ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Con de na al 
nom bra do Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Orde na el co mi so y des truc ción del cuer -
po de de li to con sis ten te en la can ti dad de cua ren ta (40) por cio nes
de co caí na con un peso glo bal de die ci nue ve (19) gra mos’;
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 de pri mer gra do; TERCERO: Se con de na al
nom bra do Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro -
drí guez, 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 pro ce 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 el ex -
pe dien te po nen 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 de jui cio apor ta dos al co no ci mien to de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 27 de fe bre ro de 1996, fue de te ni do
Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, me dian te ope ra ti vo rea li za -
do por miem bros de la Po li cía Na cio nal en ho ras de la ma dru ga da, 
en la in ter sec ción de la ave ni da Duar te con la ca lle Ana Val ver de,
de esta ciu dad, ocu pán do se le 40 en vol tu ras plás ti cas, con te nien do
en su in te rior un pol vo blan co, con un peso glo bal de 19 gra mos, y
con te nien do, ade más, un ve ge tal des co no ci do, con un peso de 4.7
gra mos, que de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 276-96-1, de
fe cha 28 de fe bre ro 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, el pol vo blan co es co caí na y, en
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cam bio, el ve ge tal no es una sus tan cia com pro me te do ra, y por la
can ti dad de co caí na de co mi sa da, el caso se ca li fi ca en la ca te go ría
de tra fi can te, de acuer do con 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, pues to que la co caí na de co mi sa da ex ce -
de la can ti dad de cin co gra mos; b) que no obs tan te el acu sa do ne -
gar la ocu pa ción de la sus tan cia y ra ti fi car en au dien cia las de cla ra -
cio nes da das ante el juez de ins truc ción, ma ni fes tan do que sólo es
un adic to que lle va unos doce años con su mien do dro gas, pero que 
no las co mer cia li za, y que de sea re ge ne rar se, el tri bu nal ha apre cia -
do las prue bas apor ta das al pro ce so, la in ves ti ga ción y las de cla ra -
cio nes de las par tes, lo cual per mi te es ta ble cer que se en cuen tra
con fi gu ra do el cri men de trá fi co de dro gas, pues se en cuen tran
reu ni dos to dos los ele men tos de la in frac ción: el ele men to ma te -
rial de la dro ga ocu pa da a Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, el
ele men to mo ral que re sul ta de la im pu ta bi li dad al acu sa do de la
men cio na da sus tan cia, lo cual es la con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí -
di ca pres cri ta por la ley”;

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 pro -
ce sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los, 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y
mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas
en la ope ra ción, pero nun ca 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 de pri mer gra do que con de nó a Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro -
drí guez 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 Andrés Bien ve ni do Pé rez Ro drí guez, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 de oc tu bre de 1998,
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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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 22
de ju lio de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ambro sio Guz mán De la Rosa y Fe de ri co
Ro sa rio De Je sús.

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

Interviniente: Cé sar Na po león Acos ta Ortíz.

Abo ga dos: Dres. To más Me jía Por tes y Hei ne N. 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 19 de ene ro del 2000, 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 Ambro sio
Guz mán De la Rosa, 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. 67956, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ave ni da de Los Már ti res No. 39, de esta ciu dad, 
pre ve ni do, y Fe de ri co Ro sa rio De Je sús, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 10 No. 6, del en san che Pian ti ni de esta ciu dad, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de ju lio de
1981, por 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 al Dr. To más Me jía Por tes, por sí y por el Dr. Hei ne N. Ba -
tis ta Ara che, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción
de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5
de no viem bre de 1982, a re que ri mien to del Dr. José Ma ría Acos ta
To rres, 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 los re cu rren tes, sus cri to el 4 de mayo de
1987, por su abo ga do, Dr. José Ma ría Acos ta To rres, 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 Cé sar Na po león Acos ta
Ortíz, sus cri to el 4 de mayo de 1987, por los Dres. To más Me jía
Por tes y Hei ne N. Ba tis ta Ara che;

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
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 6 de fe bre ro de 1973, en
esta ciu dad, en tre el ca rro pla ca 83722, mar ca Aus tin, pro pie dad
de Fe de ri co Ro sa rio De Je sús, 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
Ambro sio Guz mán De la Rosa, y la mo to ci cle ta pla ca No. 31161,
sin se gu ro, con du ci da por Na po león Acos ta, re sul tan do una per -
so na le sio na da, y un vehícu lo con des per fec tos; b) que fue apo de -
ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal del fon do de la pre ven ción, dic tan do una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de ju lio de 1977, cuyo
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dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 22 de ju lio de 1981, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 el Dr. José Ma. Acos ta To rres, en fe cha 9 de mar zo
de 1978, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe de ri co Ro sa rio De Je sús, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, Ambro sio Guz mán De la Rosa,
pre ve ni do y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia de fe cha 28 de ju lio de 1975
(Sic), dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ambro sio
Guz mán De la Rosa, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no
obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Ambro sio Guz mán De la Rosa, do mi ni ca no, cho fer,
con cé du la per so nal de iden ti dad No. 67956, se rie 1ra., re si den te
en la Ave. de Los Már ti res No. 39, ciu dad, cul pa ble de vio la ción a
la Ley 241 ar tícu lo 49, le tra c), de di cha ley (gol pes y he ri das cau sa -
dos in vo lun ta ria men te con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu -
lo de mo tor), cu ra bles des pués de los 60 y an tes de los 90 días, en
per jui cio del se ñor Na po león Acos ta Ortíz, en con se cuen cia se
con de na a Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) de mul ta y al pago
de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Na po león
Acos ta, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble del he cho que se le
impu ta (vio la ción a la Ley 241), en con se cuen cia se des car ga por
no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; las
cos tas se de cla ran de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el nom bra do Na po león
Acos ta Ortíz en cuan to a la for ma, por me dio de su abo ga do y
apo de ra do es pe cial Dr. Hei ne Noel Ba tis ta Ara che, en con tra del
nom bra do Ambro sio Guz mán De la Rosa y Fe de ri co Ro sa rio De
Je sús, en sus ca li da des de pre ve ni do el pri me ro y como per so na ci -
vil men te res pon sa ble el se gun do; en cuan to al fon do, se con de na
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al nom bra do Ambro sio Guz mán De la Rosa y Fe de ri co Ro sa rio
De Je sús, en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago de una in dem ni -
za ción de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), en fa vor de Na po -
león Acos ta Ortíz, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por él, en el pre sen te ac ci den te; y al pago de los in te re ses
le ga les a par tir de la fe cha de la pre sen te de man da; Quin to: Se
con de na al nom bra do Ambro sio Guz mán De la Rosa y Fe de ri co
Ro sa rio De Je sús, al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor del Dr. Hei -
ne Noel Ba tis ta Ara che, 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
a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA),
por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro mar ca Wol se ley, pla ca
T.U. 83-722, mo tor No. 16AMWYK-136047, mo de lo del año
1963, cha sis No. WHS3L-38967, co lor blan co y azul, con pó li za
de se gu ro No. 20028, pro pie dad del se ñor Fe de ri co Ro sa rio De Je -
sús y que al mo men to del ac ci den te era con du ci do por el nom bra -
do Ambro sio Guz mán De la Rosa, cau san te del ac ci den te, en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu lo de Mo tor’; por ha ber sido he cho de acuer do con las for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el 
de fec to con tra el pre ve ni do Ambro sio Guz mán De la Rosa, 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 con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la -
da, por ser jus ta en el fon do y re po sar so bre base le gal; CUARTO:
Con de na a Ambro sio Guz mán De la Rosa y Fe de ri co Ro sa rio De
Je sús, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Dr. Hei ne Ba tis ta Ara che y To más Me jía
Por tes, 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; QUINTO: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en su con di ción de en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.:
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Con si de ran do, que se gún cons ta en el acta de ca sa ción, la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), no fi gu ra
como par te re cu rren te en la mis ma, sino que so la men te fue in coa -
do el re cur so a fa vor del pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, por lo cual no pro ce de ana li zar el re cur so con res pec to a
ella;

En cuan to a los re cur sos de Ambro sio Guz mán De la Rosa, 
pre ve ni do, y Fe de ri co Ro sa rio De Je sús, per so na

ci vil men te res pon sa ble: 
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su me mo rial los si -

guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta ex clu si va de la víc ti ma;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio
que hubo in su fi cien cia de mo ti vos, “ya que la Cor te a-qua es ta ble -
ció la fal ta a car go de la víc ti ma, al pre sen tar se ésta de modo im -
pre vi si ble al con duc tor, ha cien do el ac ci den te ine vi ta ble, cir cuns -
tan cia que li be ra de toda res pon sa bi li dad ci vil y pe nal, tan to al con -
duc tor como a la per so na ci vil men te res pon sa ble, por lo que en di -
cho caso la con duc ta de la víc ti ma debe ser asi mi la da a un caso de
fuer za ma yor”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con de nar al pre ve ni do
Ambro sio Guz mán De la Rosa, y en con se cuen cia im po ner una
in dem ni za ción como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
mo ra les su fri dos por Na po león Acos ta Ortíz, dio la mo ti va ción si -
guien te : “que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y cir cuns tan -
cias que cons tan en el pre sen te ex pe dien te, ha que da do es ta ble ci -
do que Ambro sio Guz mán De la Rosa in cu rrió en im pru den cia e
inob ser van cia de las le yes y re gla men tos del trán si to, ya que éste
no tomó las me di das de se gu ri dad, este de bió ha ber se man te ni do
aler ta y tran si tar a una ve lo ci dad que le per mi tie ra de te ner la mar -
cha fren te a cual quier obs tácu lo, y ade más, al pe ne trar a la in ter sec -
ción de las ca lles Pa rís y Juan Bau tis ta Vi ci ni, de bió ha ber re du ci do 
la mar cha y to car bo ci na, a fin de evi tar ac ci den tes, al no ha cer lo
vio ló el ar tícu lo 74, le tra b), de la Ley 241, que el con duc tor fue ne -
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gli gen te y ato lon dra do al con du cir sin cau te la, vio lan do así el ar -
tícu lo 65 de la ci ta da Ley so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua es ta ble ció que la fal ta que cau só el ac ci -
den te le es im pu ta ble al pre ve ni do, Ambro sio Guz mán De la
Rosa, por su im pru den cia y por no ha ber ob ser va do la Ley No.
241 so bre Trán si to y Vehícu los; por lo que pro ce de re cha zar el
pre sen te me dio;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio los re cu rren tes
ale gan en sín te sis que la sen ten cia im pug na da ca re ce de una com -
ple ta y de ta lla da ex po si ción de los he chos, por lo cual, ado le ce de
fal ta de base le gal, pero;

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 com pro bar que la Cor te
a-qua sí hizo una re la ción de los he chos que per mi te a este alto tri -
bu nal apre ciar que la ley fue bien apli ca da, por lo que pro ce de re -
cha zar este se gun do me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Cé sar 
Na po león Acos ta Ortíz, en los re cur sos de Ambro sio Guz mán
De la Rosa y Fe de ri co Ro sa rio De Je sús, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 22 de ju lio de 1981, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se re cha zan 
los re cur sos de ca sa ción de Ambro sio De la Rosa, pre ve ni do, y Fe -
de ri co Ro sa rio De Je sús, per so na ci vil men te res pon sa ble; Ter ce -
ro: Se 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 N. Ba -
tis ta Ara ché.

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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 22

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 19 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz.

Abo ga do: Lic. Gon za lo Pla cen cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de ene ro del
2000, 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 Fi li ber -
to Guz mán Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex-raso de
la Po li cía Na cio nal, cé du la per so nal de iden ti fi ca ción No. 6427, se -
rie 95, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Ube ral, del 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 19 de no -
viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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la Cor te a-qua, el 19 de no viem bre de 1996, por el Lic. Gon za lo
Pla cen cio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, en la cual no se in di ca 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 18 y 295 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 29 de no viem bre de 1993, fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia el ex–raso de la Po li cía Na cio nal Do min go Fi li ber to
Guz mán Fé liz, acu sa do de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de
Edi son Guz mán Estre lla, con jun ta men te con Hi pó li to Ma nuel
Pe ral ta Po lo nia, este úl ti mo acu sa do como pre sun to au tor in te lec -
tual del cri men, he cho acae ci do en la sec ción Co lo ra do, del mu ni -
ci pio de San tia go el 18 de no viem bre de 1993; b) que fue apo de ra -
do el Juez de Instruc ción de la Se gun da 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, dic tan do su de ci sión el 29 de agos to de 1994, una pro -
vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Do -
min go Fi li ber to Guz mán Fé liz y un auto de no ha lu gar a fa vor de
Hi pó li to Ma nuel Pe ral ta Po lo nia; c) que el auto de no ha lu gar fue
re cu rri do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial 
de San tia go, co no cien do di cha ape la ción la cá ma ra de ca li fi ca ción
de ese de par ta men to ju di cial, la cual re vo có el mis mo y en vió al tri -
bu nal cri mi nal al acu sa do; 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, para co no cer del fon do del asun to, ésta dic tó una sen ten cia
el 27 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de
la sen ten cia im pug na da; e) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la
sen ten cia hoy re cu rri da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, bue nos y vá -
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li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Lic. Juan Do mín guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Do -
min go Fe li ber to Guz mán, el Lic. Víc tor Za ca rías Mo li na Cer da, a
nom bre y re pre sen ta ción de Edi son Guz mán Estre lla, y el in ter -
pues to por la Lic da. Ama ri lis Je rez, abo ga da ayu dan te del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go; to dos con tra la sen ten cia cri -
mi nal No. 98, de fe cha 27 de mar zo de 1996, 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 chos en tiem po há bil y de acuer -
do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; la cual co pia da tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción
del pre sen te ex pe dien te de la vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del 
Có di go Pe nal, por la de vio la ción a los ar tícu los 18 y 95 del Có di go 
Pe nal; Se gun do: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra al nom bra -
do Hi pó li to Ma nuel Pe ral ta Po lo nia, no cul pa ble de la vio la ción a
los ar tícu los 18 y 295 del Có di go Pe nal, por lo que este tri bu nal
pro nun cia el des car go a su fa vor por con si de rar que no exis ten
prue bas e in di cios que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal.
Res pec to al mis mo las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Do min go Fi li ber to Guz mán
Fé liz, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 18 y 295 del Có di go Pe -
nal, por lo que este tri bu nal lo con de na a su frir la pena de tre ce
(13) años de re clu sión; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, al pago de las cos tas 
pe na les; Quin to: Aspec to ci vil: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, al pago de la suma
de Ocho cien tos Mil Pe sos Oro (RD$800,000.00) como in dem ni -
za ción a fa vor de los se ño res Fran cis co Ni ca sio Guz mán y Ma ría
del Car men Guz mán Estre lla, pa dres de quien en vida res pon día
al nom bre de Edi son Guz mán Estre lla, por los da ños y per jui cios
oca sio na dos con la co mi sión del he cho; en pro por ción de un 50%
para cada uno; Sex to: Que debe con de nar al nom bra do Do min go 
Fi li ber to Guz mán Fé liz, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
mas arri ba in di ca da como in dem ni za ción prin ci pal a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe con de nar y con -
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de na al nom bra do Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de és tas en pro ve cho de los abo -
ga dos cons ti tui dos en par te ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta cor te, debe con fir mar, como al efec to con fir ma la sen ten -
cia ape la da en to das sus par tes; TERCERO: Debe con de nar
como al efec to con de na, al nom bra do Do min go Fi li ber to Guz -
mán, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Fi li ber to Guz mán
Fé liz no ha in vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da, 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 el de pó si to de un me mo -
rial, pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa -
mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne vio la cio -
nes a la ley, o si esta fue 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 tre ce (13) años de re clu sión por el cri men que se le impu ta, 
y con tra esta sen ten cia in ter pu sie ron re cur sos de ape la ción el acu -
sa do, la par te ci vil cons ti tui da y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, pro ce dien do la Cor te a-qua a
con fir mar la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos del ex pe dien te, se pone de ma ni fies to que para la
Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien -
te mo ti va ción: “que se gún de cla ra cio nes del tes ti go José Mi guel
Re yes, él y la víc ti ma se di ri gían a com prar una man za na al su per -
mer ca do ubi ca do en la ur ba ni za ción Pe lón, en la sec ción de Co lo -
ra do, don de se en con tra ron con el acu sa do, quien le dis pa ró a la
víc ti ma sin me diar pa la bras; afir ma tam bién que la víc ti ma te nía en 
su po der un pe que ño cu chi llo de co ci na; que el acu sa do de cla ró
que vio una per so na con un cu chi llo en la mano, que le re que ría
que se iden ti fi ca ra, que al es tar os cu ro res pon dió con un dis pa ro,
hi rien do mor tal men te a la víc ti ma; que el se ñor Hi pó li to Ma nuel
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Pe ral ta Po lo nia fi gu ra como co-acusado en el pre sen te caso; que el 
co-acusado Hi pó li to Pe ral ta fue des car ga do de los he chos pues tos 
a su car go por no es tar su res pon sa bi li dad pe nal com pro me ti da en 
el pre sen te caso; que el ma gis tra do juez de pri mer gra do apo de ra -
do del caso, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 18 del Có di go Pe -
nal, con de nó al acu sa do Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz a su frir 
la pena de tre ce (13) años de re clu sión, lue go de en con trar lo cul pa -
ble del he cho que se le impu ta; que la pena im pues ta al acu sa do fue 
el fru to de la apre cia ción de los he chos he cha por el ma gis tra do
juez del tri bu nal de pri mer gra do, la cual está ajus ta da a las pres -
crip cio nes del ar tícu lo 18 del Có di go Pe nal; que en el caso pre sen -
te es ta ban reu ni dos los ele men tos exi gi dos por el ar tícu lo 295 del
Có di go Pe nal; que al fa llar el as pec to pe nal como lo hizo, el Juez
de Pri me ra Instan cia hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y 
una jus ta apli ca ción del de re cho, por lo que pro ce de con fir mar la
sen ten cia ape la da, en este as pec to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295, 304 y 18 del Có di go Pe nal, con pena de tres
(3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la Cor te
a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Do min go Fi li -
ber to Guz mán Fé liz a tre ce (13) años de re clu sión, le apli có una
pena 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 Do min go Fi li ber to Guz mán Fé liz, 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 19
de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 31 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: 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.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 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, 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 de
San to Do min go, el 31 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 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 no viem bre de 1995, a re que ri mien to del Dr. Eduar do José Sán -
chez Ortíz, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral 
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de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en la que no se ex -
pre sa nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un so me ti mien to ju di cial rea li za do por la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, fue pri va do de su li ber tad el nom bra do José 
Alber to Sosa De Aza; b) que en ra zón de la or den de pri sión de
que fue ob je to el ci ta do ciu da da no, éste in ter pu so una ac ción de
ha beas cor pus en 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 cual pro nun ció la sen ten cia de
fe cha 2 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo está co pia do mas ade -
lan te; c) que en aten ción a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por José Alber to Sosa De Aza, el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to y el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go co no ció el caso en ma te ria de ha -
beas cor pus, y dic tó una sen ten cia en fe cha 31 de oc tu bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Dr. Ma rien Pa drón Sán chez, en fe cha 6 de fe bre ro de
1995, a nom bre y re pre sen ta ción de José Alber to Sosa De Aza,
Dr. Hi rohi no Re yes, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 3 de fe bre ro de 1995,
Dr. Eduar do Sán chez Ortíz, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, en fe cha 8 de fe bre ro de 1995, to -
dos con tra la sen ten cia No. 36 de fe cha 2 de fe bre ro de 1995, dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes de ha beas cor pus, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
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cuan to a la for ma el re cur so de ha beas cor pus, in ter pues to por el
im pe tran te José Alber to Sosa De Aza, a tra vés de su abo ga do Dr.
Ma rien Pa drón, por ha ber se he cho como man da la ley; Se gun do:
En cuan to al fon do de di cho re cur so se or de na la pues ta en li ber -
tad del im pe tran te José Alber to Sosa De Aza, por que en su con tra
no exis ten in di cios se rios ya que: a) fue de te ni do jun to a Ale jan dro
Cas ti llo, por que su pues ta men te ser vi ría de in ter me dia rio a este úl -
ti mo en una com pra de co caí na que no tuvo lu gar por que se rea li -
zó un su pues to “tum be” y no se ocu pó; b) este tri bu nal es cu chó al
se ñor Ale jan dro Cas ti llo, que en el tri bu nal nie ga que tal si tua ción
ocu rrie ra; c) que el im pe tran te des de la Po li cía Na cio nal nie ga ha -
ber in ten ta do tal ac ti vi dad y afir ma que la he ri da de bala que pre -
sen ta, a con se cuen cia de la cual le fue prac ti ca da una ope ra ción del 
es tó ma go y lue go una ca los to mía de la cual no se ha re pues to, la
re ci bió cuan do fue ob je to de un robo con vio len cia, ra ti fi can do
esta de cla ra ción en el tri bu nal; d) al im pe tran te ni a na die le fue
ocu pa da nin gu na sus tan cia; e) el ofi cial de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, que in ves ti gó fue ci ta do por ofi cio re ci bi do
en la Pro cu ra du ría en fe cha 11 de ene ro de y no com pa re ció; f)
este tri bu nal ade más de ver las con di cio nes fí si cas del im pe tran te
tuvo a la vis ta el cer ti fi ca do mé di co No. 97549 ex pe di do por el
mé di co le gis ta; Ter ce ro: Se de cla ran de cos tas de ofi cio’;
SEGUNDO: 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 con si de rar la jus ta y re -
po sar so bre base le gal; TERCERO: Se de cla ra el pre sen te pro ce -
so li bre de cos tas”; 

En cuan to al re cur so del 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:
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 ar tícu lo 2, pá rra fo 1, de la Ley No. 1822
so bre Sus ti tu ción de Miem bros del Mi nis te rio Pú bli co, dis po ne lo
si guien te: “Se in vis te con la ca li dad de sus ti tu tos del Pro cu ra dor
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Ge ne ral de la Re pú bli ca, de los pro cu ra do res ge ne ra les de las cor -
tes de ape la ción y de los pro cu ra do res fis ca les, a sus res pec ti vos
abo ga dos ayu dan tes, los cua les ten drán las atri bu cio nes si guien tes: 
1º.- Ejer cer de ple no de re cho, las fun cio nes del ti tu lar, cuan do éste 
se en cuen tre im po si bi li ta do tem po ral men te para ac tuar, por cau sa
de en fer me dad, li cen cia o cual quier otro im pe di men to. 2º .- Re -
pre sen tar al ti tu lar ante el tri bu nal en que ejer ce sus fun cio nes,
cuan tas ve ces aquel lo crea ne ce sa rio y asis tir lo en los di fe ren tes
ser vi cios ad mi nis tra ti vos de ofi ci na”. Por lo cual, al in coar este re -
cur so el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, sin es pe ci fi car el im pe di men to del
ti tu lar, o que lo in ter po nía a nom bre y re pre sen ta ción del ti tu lar, lo 
hizo de ple no de re cho sin te ner ca li dad para ello, en con se cuen cia
pro ce de de cla rar lo inad mi si ble; 

Con si de ran do, que en ca sos como el de la es pe cie no pro ce de la
con de na ción en cos tas, se gún la ley.

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 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,
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 de San to Do min go, en ma te ria de ha beas cor pus, el
31 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de cos -
tas, en vir tud de lo dis pues to por la ley de la ma te ria.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de ju nio de 1998

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio y
com par tes.

Abo ga do: Lic. Raúl Que za da Pé rez.

Intervinientes: Eras mo De Je sús Ben cos me y May ra del
Car men Me jía.

Abo ga dos: Lic. José Fran cis co Bel tré y Dr. Nel son Ra fael
Acos ta Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Eduar do Anto nio
De la Cruz To ri bio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 137824, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle H-1, No. 10, Res pal do Vi lla Car men, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ve lás quez Ser vi ces Sup plies, C. por A. y/o San tia go
Mo que te, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Ge ne ral
Acci dent Fire and Life Assu ran ce Cor po ra tion, en ti dad ase gu ra -
do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
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el 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Oído al Dr. Sa muel Acos ta, por sí y por el Dr. Raúl Que za da Pé -
rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes;

Oído al Lic. José Fran cis co Bel tré, por sí y por el Dr. Nel son R.
Acos ta Bri to, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción
de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 7 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Lic. Raúl
Que za da Pé rez, en 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 me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Raúl Que za da 
Pé rez, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Lic. José 
Fran cis co Bel tré y el Dr. Nel son Ra fael Acos ta Bri to;

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, 17 y 18 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 del 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 2 de agos to de 1992, mien tras tran si ta ba de Nor te a Sur
por la ca lle Car los Nouel, de esta ciu dad, el vehícu lo con du ci do
por Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, pro pie dad de Ve lás quez 
Ser vi ces Sup plies y/o Ing. San tia go Mo que te y ase gu ra do con la
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com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire & Life Assu ran ce Corp. al lle gar
a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Tun ti Cá ce res, cho có por la
par te tra se ra el mi ni bús con du ci do por Eras mo de Je sús Ben cos -
me, re sul tan do éste y los pa sa je ros May ra del Car men Me jía y su
hija me nor con gol pes y he ri das a con se cuen cia del ac ci den te, se -
gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos; 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, el cual apo de ró a la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para
co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 6 de oc tu -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, 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. Jhon N.
Gui llia ni, en fe cha 10 de no viem bre de 1994, a nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, Ve lás quez
Ser vi ces Sup plies, C. por A.; Ing. San tia go Mo que te y la Ge ne ral
Acci dent Fire and Life Assoc. Corp. Pic., en con tra de la sen ten cia
de fe cha 6 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, de ge ne -
ra les que cons tan, con duc tor de la ca mio ne ta, mar ca Chev ro let,
pla ca No. O-13652, cha sis No. 1CCD14. HOEE358735, re gis tro
No. 745387, ase gu ra da en la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and
Life Ass., pro pie dad de Ve lás quez Ser vi ces Sup plies y/o Ing. San -
tia go Mo que te, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra 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 seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta
de por la suma de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) así como
las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Eras mo De
Je sús Ben cos me, de ge ne ra les ano ta das, con duc tor del mi ni bús
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mar ca Maz da, co lor rojo con fran jas blan cas, mo de lo 81, pla ca
No. 324-449, cha sis No. BA259- 514136, re gis tro No. 387019,
pro pie dad de Edi to ra de Co lo res, no cul pa ble, por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes 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; Aspec to ci vil: Pri -
me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma por es tar
con for me a la ley, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por Eras mo De Je sús Ben cos me y May ra del Car men Me jía, en
con tra de Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio y de Ve lás quez
Ser vi ce Sup plies y/o Ing. San tia go Mo que te, a tra vés de sus abo -
ga dos Dres. Nel son Ra fael Acos ta Bri to y José Fran cis co Bel tré,
re pre sen tan tes cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les; Cuar to: En
cuan to al fon do, se con de na de ma ne ra con jun ta y so li da ria a
Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, a Ve lás quez Ser vi ces Sup -
plies y/o Ing. San tia go Mo que te, al pago de: a) una in dem ni za ción
por la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor de Eras -
mo De Je sús Ben cos me, por los gol pes y trau mas su fri dos en el ac -
ci den te y el lu cro ce san te; b) otra in dem ni za ción por la suma de
Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) para la se ño ra May ra del Car -
men Me jía, por la frac tu ra y le sio nes su fri das en la co li sión y su lu -
cro ce san te; c) la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor 
de la se ño ra May ra del Car men Me jía, por ser la ma dre y tu to ra le -
gal de la me nor Niur ka Ma ri lín Me jía, le sio na da en el ac ci den te; d)
la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de la se ño ra
May ra del Car men Me jía, en su ca li dad de pro pie ta ria le gal del mi -
ni bús pla ca No. 324-449 que re sul tó con abo lla du ras y des per fec -
tos al ser co li sio na do; Quin to: Se con de na ade más a las par tes de -
man da das a pa gar los in te re ses le ga les de cada suma acor da da a
con tar de la fe cha en que fue ron de man da dos en jus ti cia, así como
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do que sean dis -
traí das a fa vor y pro ve cho de los Dres. Nel son Ra fael Acos ta Bri to 
y José Fran cis co Bel tré, abo ga dos que afir man 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 en su as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros
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Ge ne ral Fire & Life Assu ran ce Cor po ra tion, por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra de la ca mio ne ta que era con du ci da por Eduar do
Anto nio De la Cruz To ri bio, úni co cul pa ble del ac ci den te exa mi -
na do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, pro nun cia el
de fec to del pre ve ni do Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el
or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da en sus le tras a) y b) en el
sen ti do de re du cir la in dem ni za ción de la par te ci vil cons ti tui da de
la ma ne ra si guien te: a) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) en fa vor del se ñor Eras mo De Je sús Ben cos me;
b) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor de 
la se ño ra May ra del Car men Me jía, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia
del pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma to dos los de más as pec -
tos de las sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Eduar do Anto nio De la
Cruz To ri bio, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la
en ti dad Ve lás quez Ser vi ces Sup plies, C. por A. y el Ing. San tia go
Mo que te, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción
de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Nel son Ra fael Acos ta
Bri to y José Fran cis co Bel tré, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción a nor mas pro ce sa les; 
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el úni co que se exa mi na 
por la so lu ción que se dará al caso, los re cu rren tes ale gan, en sín te -
sis, lo si guien te: “que tan to el tri bu nal de pri mer gra do como la
cor te vio lan cier tas nor mas pro ce sa les al es ta ble cer una in dem ni -
za ción en be ne fi cio de la se ño ra May ra del Car men Me jía, por la
su pues ta pro pie dad del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te, si tua -
ción esta que con tra vie ne la po si ción ju ris pru den cial de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, que es ta ble ció por sen ten cia que el úni co do -
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cu men to pro ba to rio de la pro pie dad de un vehícu lo de mo tor es la 
cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos), lo que no ocu rrió en la
es pe cie”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do en el as pec to pe nal, la cual es ta ble ció, en su or di nal se -
gun do, lo si guien te: “Se de cla ra al nom bra do Eras mo de Je sús
Ben cos me, de ge ne ra les ano ta das, con duc tor del mi ni bús mar ca
Maz da, co lor rojo con fran jas blan cas, mo de lo 81, pla ca No.
324-449, cha sis No. BA259-514136, re gis tro No. 387019, pro pie -
dad de Edi to ra De Co lo res, no cul pa ble por no ha ber vio la do nin -
gu na de las dis po si cio nes 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 de ofi cio a su fa vor”; asi mis mo la Cor te con fir mó el as -
pec to ci vil, que con ce dió sen das in dem ni za cio nes a fa vor de las
per so nas cons ti tui das en par te ci vil, de cla ran do en la le tra d) del
or di nal cuar to de la re fe ri da sen ten cia que se con de na de ma ne ra
con jun ta y so li da ria a Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, a Ve -
lás quez Ser vi ces Sup plies y/o Ing. San tia go Mo que te, al pago de la 
suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a fa vor de la se ño ra
May ra del Car men Me jía, en su ca li dad de pro pie ta ria le gal del mi -
ni bús pla ca No. 324-449 que re sul tó con abo lla du ras y des per fec -
tos al ser co li sio na do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pre só en sus mo ti va cio nes
que la par te ci vil cons ti tui da apor tó dos co pias fo tos tá ti cas de los
ac tos de ven ta bajo fir ma pri va da de Edi to ra de Co lo res, S. A. al
se ñor Efraín Ortiz y de este úl ti mo a la se ño ra May ra del Car men
Me jía, en fe chas 17 de mar zo de 1989 y 20 de agos to de 1991, por
lo que la Cor te a-qua co me te un error al es ta ble cer la pro pie dad
del mi ni bús ac ci den ta do me dian te un con tra to de ven ta, cuan do lo 
cier to es que lo que acre di ta la pro pie dad de un vehícu lo es la ma -
trí cu la, la cual no cons ta en el ex pe dien te, por lo que en la sen ten -
cia im pug na da se ha in cu rri do en des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos;
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Con si de ran do, ade más, que al es ta ble cer la re fe ri da sen ten cia en 
el or di nal se gun do que la pro pie ta ria del mi ni bús ac ci den ta do es
Edi to ra de Co lo res y con ce der más ade lan te, en el or di nal cuar to,
una in dem ni za ción a fa vor de May ra del Car men Me jía, en ca li dad
de pro pie ta ria de di cho vehícu lo, exis te una con tra dic ción de mo -
ti vos que jus ti fi ca la anu la ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por inob -
ser van cia a las re glas pro ce sa les 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: Admi te como in ter vi nien tes a
Eras mo De Je sús Ben cos me y May ra del Car men Me jía, quien ac -
túa por sí y en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de su hija me nor
Niur ka Ma ri lín Me jía, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por 
Eduar do Anto nio De la Cruz To ri bio, Ve lás quez Ser vi ces Sup -
plies y/o San tia go Mo que te y la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire
and Life Assu ran ce Cor po ra tion, 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 24 de ju nio 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:
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
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 19 DE ENERO DEL 2000, 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 4 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Pa ya no 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 19 de ene ro del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Pa ya no Ro -
sa rio, 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. 3946, se rie 81, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 9 No. 13, del sec tor Vi lla Ma ri na, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de oc tu bre de
1994, 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 Pe dro Pa ya no Ro sa rio, en fe cha 27 de
agos to de 1993, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de agos to de 1993,
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, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Pe dro Pa -
ya no Ro sa rio, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 309 y 310 del Có di go 
Pe nal, en per jui cio de Ma ría Ele na Mar quez Pa ya no, en con se -

 



cuen cia se le con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión a ser cum pli dos en la pe ni ten cia ría de La Vic to ria; Se gun do:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil por Ma ría
Ele na Mar quez Pa ya no, por in ter me dio de sus abo ga dos, por ha -
ber sido he cha con for me a lo que dis po ne la ley; Ter ce ro: En
cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil se con de -
na al acu sa do Pe dro Pa ya no Ro sa rio a una in dem ni za ción de Un
Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor de la se ño ra Ma ría
Ele na Mar quez Pa ya no; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na al 
acu sa do Pe dro Pa ya no Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por con si de rar la jus ta y
re po sar so bre base le gal”; 

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 4
de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del re cu rren te Pe dro Pa ya no
Ro sa rio, 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
no viem bre de 1999, a re que ri mien to de Pe dro Pa ya no 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 Pe dro Pa ya no 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.
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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 Pe dro Pa ya no 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, 
el 4 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te 
an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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

238 Boletín Judicial 1070



SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 26

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 21 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Cris ti na Del Car men Mena y com par tes.

Abogado: Dr. Rubén Ignacio Montiel Andújar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 Cris ti na del Car -
men Mena, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, li cen cia da en con -
ta bi li dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 353241, se rie 1ra.,
do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Ji mé nez Moya No. 33, del
sec tor La Fe ria, de esta ciu dad, Da ni lo Lu cia no, 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. 4610, se rie 121, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cris tó bal
Co lón No. 28, del sec tor La Isa be la, de esta ciu dad, Lau te rio Le -
bren o Le brón Zo rri lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ga na -
de ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17143, se rie 65, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Prin ci pal S/N, del mu ni ci pio de Ya -
ma sá, de la pro vin cia de Mon te Pla ta, Nel son Fran cis co Yer me nos 
Te ja da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 21430, se rie 55, do mi ci lia do y re si -
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den te en la ca lle 9 No. 5, del sec tor Alma Rosa I, de esta ciu dad, y
Orlan do Lo ren zo Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
agri men sor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6600, se rie 21,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec to No. 43, del sec tor La
Cua tro Boca, de esta ciu dad, el 7 de ju nio de 1999, con tra la de ci -
sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal del 21 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) el nom bra do Ma nuel Mes si na Her nán -
dez, en fe cha 15 de mar zo de 1999; b) el nom bra do Fran cis co
Anto nio Le brón (a) Frank, en fe cha 15 de mar zo de 1999; c) el
nom bra do Leu te rio Le brón Zo rri lla, en fe cha 15 de mar zo de
1999; d) el nom bra do Da ni lo Lu cia no, en fe cha 15 de mar zo de
1999; e) el nom bra do Ra món Elías Ta va rez Le bren, en fe cha 15 de 
mar zo de 1999; f) el nom bra do Car los Adol fo Lara Fer nán dez, en
fe cha 15 de mar zo de 1999; g) el nom bra do Da go ber to Ta va rez
Pas cual, en fe cha 15 de mar zo de 1999, to dos con tra la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 95-99, de fe cha 11 de mar zo de 1999, dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal; h) la Dra. Jo se fi na Mon tás, abo ga da ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en re pre -
sen ta ción de di cho fun cio na rio, en fe cha 17 de mar zo de 1999,
con tra el auto de no ha lu gar, dado en la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 95-99, de fe cha 11 de mar zo de 1999, dic ta do por el Juz ga do
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Que se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a los 
pró fu gos se ña la dos en el pre sen te caso: Ma rio Ro ble do, Fe li pe
Luna (co lom bia no), Ra món Almon te, Llau ger, Car los Angel Ci -
fuen te (co lom bia no), Ra món San tia go Vi lla mán, Clo do ber to Ta -
vá rez Pas cual (a) Chi chi, José Ji mé nez, Juan Anto nio Gar cía, Luis
Andul fo Llau ger De la Cruz, José Gar cía Her nán dez, Jhon Ma -
closky, Ra fael Le brón y/o Le bren, Juan Anto nio Avi la Gar cía,
José Ma cho el Pe co so y Pe dro (és tos pró fu gos), a fin de con ti nuar
las in ves ti ga cio nes. Una vez sean tra du ci dos a la ac ción de la jus ti -
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cia con ex cep ción a Héc tor Le bren Llau ger (a) Bi chán, el cual ad -
quie re con di ción de pró fu go, por ha ber se fu ga do, se gún cons ta en 
cer ti fi ca ción en via da en fe cha 8 de sep tiem bre de 1998, por la Di -
rec ción Ge ne ral de Pri sio nes, ha cien do la ad ver ten cia que éste ha -
bía sido in ves ti ga do por el juz ga do de ins truc ción; Se gun do: De -
cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios su fi cien tes,
pre ci sos y con cor dan tes, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal,
a los nom bra dos: Héc tor Llau ger Le bren (a) Bi chán (pró fu go),
Fran cis co Anto nio Le brón (a) Frank, Car los Adol fo Lara Fer nán -
dez, Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez, Leu te rio Le brón Zo rri lla,
Da go ber to Ta vá rez Pas cual, Da ni lo Lu cia no (a) Do min go, pre sos, 
acu sa dos de vio la ción a la Ley 50-88/17-95 en la ca te go ría de tra fi -
can tes, de cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios
se rios, pre ci sos y con cor dan tes en con tra de Ra món Elías Ta vá res
Le bren, para ser en via do al tri bu nal cri mi nal, acu sa do de vio la ción 
a la Ley 50-88/17-95, en la ca te go ría de tra fi can te, así como de
vio la ción a la Ley 36, so bre co mer cia li za ción, por te y te nen cia de
ar mas; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos que no ha
lu gar, a la per se cu ción cri mi nal con tra Orlan do Lo ren zo Gó mez y
Gó mez (li ber tad por ha beas cor pus), Cris ti na del Car men Mena y
Nel son Fran cis co Yer me nos Te ja da, por no exis tir in di cios de cul -
pa bi li dad en su con tra, que jus ti fi quen su en vío por ante el tri bu nal 
cri mi nal; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac -
tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción, sean
trans mi ti dos por nues tra se cre ta ría, in me dia ta men te, des pués de
ex pi ra do el pla zo de ape la ción, a que es sus cep ti ble esta pro vi den -
cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal para los fi nes de ley co rres pon dien tes’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción des -
pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, re vo ca el auto de no ha lu gar dado en la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 95-99, de fe cha 11 de mar zo de 1999, dic ta do por
el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal en fa vor de los nom bra dos Orlan do Lo ren zo Gó -
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mez y Gó mez, Cris ti na del Car men Mena y Nel son Fran cis co Yer -
me nos Te ja da, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos, 
se rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa -
bi li dad pe nal en el pre sen te caso como au to res de vio la ción a la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en con se cuen cia los
en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sean juz ga dos con arre glo a
la ley; TERCERO: Con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
95-99, de fe cha 11 de mar zo de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
en con tra de los nom bra dos Héc tor Llau ger Le bren (a) Bi chán
(pró fu go), Fran cis co Anto nio Le brón (a) Frank, Car los Adol fo
Lara Fer nán dez, Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez, Leu te rio Le -
brón Zo rri lla, Da go ber to Ta vá rez Pas cual, Da ni lo Lu cia no (a)
Do min go y Ra món Elías Ta vá rez Le bren, pre so, por exis tir in di -
cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi -
cien tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te
caso como au to res de vio la ción a la Ley 50-88, so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley 17-95; el nom bra do Ra món Elías Ta vá rez Le bren, pre -
so in cul pa do ade más de vio la ción a la Ley 36 so bre co mer cia li za -
ción, por te y te nen cia de ar mas; y en con se cuen cia los en vía al tri -
bu nal cri mi nal, para que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley;
CUARTO: 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 7 de ju nio de
1999, a re que ri mien to del Dr. Ru bén Igna cio Mon tiel Andú jar, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Cris ti na del Car men Mena,
Da ni lo Lu cia no y Lau te rio Le bren o Le brón Zo rri lla;

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 de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 7 de ju nio de
1999, a re que ri mien to del re cu rren te Nel son Fran cis co Yer me nos
Te ja 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 de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju lio de
1999, a re que ri mien to del re cu rren te Orlan do Lo ren zo Gó mez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 de 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez
el ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca -
do por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce:
“que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so”, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
tie nen la opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos 
los me dios de de fen sa a su fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo -
grar la va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si
pro ce de; que por tan to, el re cur so de ca sa ción no es via ble y no
pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Cris ti na del Car men Mena, Da ni lo Lu cia no,
Lau te rio Le bren o Le brón Zo rri lla, Nel son Fran cis co Yer me nos
Te ja da y Orlan do Lo ren zo Gó mez, con tra la de ci sión del 21 de
mayo de 1999, dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se trans cri be 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 -
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tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, 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 Cris tó bal,
del 24 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ria no o Ma ri no Guz mán.

Interviniente: Felipe Rodríguez.

Abogada: Licda. Zoila Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de ene ro del 2000, 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 ria no o Ma ri no
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 3253, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma -
nuel Gue rre ro No. 92, del mu ni ci pio de Ya gua te, de la pro vin cia
de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia 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, el 24 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 a la Lic da. Zoi la Roa, abo ga da de la par te in ter vi nien te,
Fe li pe Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por Iris M. Me -
dra no Pi men tel, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal que dic tó la sen ten -
cia en la que no se in di can cua les son los vi cios que tie ne la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do con tra la sen ten cia im -
pug na da en la que se ex pre san los me dios de ca sa ción con tra la
mis ma y que se rán exa mi na dos y pon de ra 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 1 y 2 de la Ley 1268; 1382 del
Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 25, acá pi te
5to. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y 1 y 65 de la mis -
ma ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que ella con tie ne son he chos cons tan tes los si guien tes: a) que
el 19 de ju nio de 1996, el nom bra do Fe li pe Ro drí guez, pre sen tó
una que re lla en con tra de Ma ria no o Ma ri no Guz mán, im pu tán do -
le ha ber dado muer te a un be ce rro de su pro pie dad, que apa re ció
con un ma che ta zo en la pro pie dad de este úl ti mo; b) que la Po li cía
Na cio nal, re ci pien da ria de esa que re lla la re fi rió al Fis ca li za dor del
Juz ga do de Paz de Ya gua te, pro vin cia de San Cris tó bal y éste apo -
de ró al juez de paz de esa ju ris dic ción; c) que este úl ti mo dic tó una
sen ten cia el 22 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Ma ria no Guz mán, no cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 1 y 2 de la Ley No. 1268, que san cio na
los ma los tra ta mien tos a los ani ma les, en con se cuen cia se le des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal pues ta a su car go;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; d) que ésta se pro -
du jo en vir tud del re cur so de ape la ción de Fe li pe Ro drí guez, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
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do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Fe li pe 
Ro drí guez, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley;
SEGUNDO: Se re vo ca la sen ten cia No. 64 de fe cha 22 de ju lio
del 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ya gua te,
pro vin cia San Cris tó bal; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do
Ma ria no Guz mán, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la -
do los ar tícu los 1 y 2 de la Ley 1268 que san cio na los ma los tra ta -
mien tos a los ani ma les, en con se cuen cia se con de na a Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) de mul ta; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por
ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil y con for me a la ley;
QUINTO: En cuan to al fon do se con de na a Ma ria no Guz mán, al 
pago de la si guien te in dem ni za ción a Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Fe li pe Ro drí guez,
por los da ños ma te ria les y mo ra les por él su fri dos; SEXTO: Se
con de na al se ñor Ma ria no Guz mán, al pago de los in te re ses le ga -
les, más el pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y en pro ve cho
de la Lic da. Zoi la Roa P. quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te in -
vo ca los si guien tes vi cios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
Do mi ni ca no; Ter cer Me dio: Fal ta de que jus ti fi quen la in dem ni -
za ción acor da da”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te ex pre sa
que la sen ten cia se li mi tó a trans cri bir las con clu sio nes de las par -
tes, pero no jus ti fi có, me dian te una re la ción de mo ti vos cohe ren -
tes, las ra zo nes que tuvo el tri bu nal para re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, que le ha bía fa vo re ci do;

Con si de ran do, que en efec to, el Tri bu nal a-quo se li mi tó a
trans cri bir las con clu sio nes ex ter na das por los abo ga dos de las
par tes, ca re cien do la sen ten cia de una mo ti va ción que jus ti fi que su 
dis po si ti vo, y que per mi ta a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor -
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te de Jus ti cia de ter mi nar si la de ci sión adop ta da se ajus ta a los pre -
cep tos le ga les, so bre todo, cuan do ese tri bu nal ac tuan do como se -
gun do gra do de ju ris dic ción re vo có la de ci sión to ma da por el juez
de pri mer gra do, y por ende te nía la obli ga ción de jus ti fi car ese
pro ce der; que, al no ha cer lo in cu rrió en el vi cio de nun cia do, por lo 
que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios ar güi dos por el re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fe li -
pe Ro drí guez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ma ria no o
Ma ri no Guz mán, con tra la sen ten cia 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, el 24 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la 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 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 28

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 28 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Emi lio Moya.

Dios, Pa tria y Li 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 19 de ene ro del
2000, 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 Emi lio Moya,
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. 363591, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción La Ja gua, del mu ni ci pio de Bai toa, 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 28 de no viem 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 por la Sra. Afri ca
Emi lia San tos de Mar mo le jos, 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
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que el re cu rren te no in di ca cua les son los me dios de ca sa ción que a 
su en ten der po drían anu lar la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 309 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 en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que ella con sig na, se hace cons tar como he chos no con tro ver -
ti dos los si guien tes: a) que el 8 de fe bre ro de 1993, ocu rrió en la
sec ción La Ja gua, ca rre te ra San tia go-Baitoa, un he cho de san gre,
en el cual José Emi lio Moya ul ti mó de va rias he ri das de arma blan -
ca al que en vida se lla mó Tony Ra fael Tur bay San te li ses; b) que
con ese mo ti vo el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, a quien le fue re fe ri do el cri men, apo de ró al Juez de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, para que ins tru -
ye ra la su ma ria de ley; c) que este ma gis tra do, en efec to, dic tó una
pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do a José Emi lio Moya al tri bu nal
cri mi nal para ser juz ga do por el cri men co me ti do; 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 para co no cer del fon do del pro ce so,
lo fa lló me dian te sen ten cia No. 281 del 2 de no viem bre de 1993,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go; e)
que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por 
José Emi lio Moya, 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 lar 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. Ma nuel 
de Je sús Pi char do, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res José
Ra fael Tur bay, Ana Ce ci lia San te li ses y Ju lia del Car men Li ria no,
par te ci vil cons ti tui da; y el in ter pues to por el Dr. Da niel Octa vio
Ani co Báez, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do José Emi lio
Moya, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 281 de fe cha 9 de no viem -
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bre de 1993, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men -
te dice así: ‘Pri me ro: En el as pec 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 fa mi -
lia res de la víc ti ma Tony Ra fael Tur bay San te li ses, en la per so na de
la ma dre de los me no res hi jos del oc ci so y del pa dre del oc ci so por
ha ber sido he cha con for me a los pro ce di mien tos le ga les vi gen tes;
Se gun do: En cuan to al fon do de es tas con clu sio nes, debe con de -
nar y con de na al nom bra do José Emi lio Moya Re yes, al pago de
una in dem ni za ción prin ci pal de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a cau sa de la 
muer te del oc ci so; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al acu -
sa do, al pago de los in te re ses le ga les de la suma arri ba men cio na da
como in dem ni za ción su ple to ria en fa vor de la par te ci vil cons ti tui -
da; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al acu sa do, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so en pro ve cho de los Lic dos. Ma nuel
De Je sús Pi char do y Be nig no R. Sosa Díaz, quie nes afir man es tar -
las avan zan do en su ma yor par te; Quin to: En cuan to a los de más
as pec tos, se re cha zan las con clu sio nes ci vi les por im pro ce den tes y
mal fun da das; Sex to: En el as pec to pe nal: que debe va riar y va ría
la ca li fi ca ción del ex pe dien te, de los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y
302 del Có di go Pe nal, por los ar tícu los 309, 310, 296 y 297 del Có -
di go Pe nal, y en con se cuen cia debe de cla rar y de cla ra al nom bra do 
José Emi lio Moya Re yes, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 309, 310,
296 y 297 del Có di go Pe nal, y se le con de na a su frir la pena de
vein te (20) años de re clu sión; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na al acu sa do, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo -
di fi ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de de -
cla rar al nom bra do José Emi lio Moya Re yes, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla -
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mó Tony Ra fael Tur bay San te li ses, y en con se cuen cia se le con de -
na a quin ce (15) años de re clu sión; TERCERO: Debe con fir mar,
como al efec to con fir ma los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; CUARTO: Debe con de nar y con de na al acu sa do José Emi lio
Moya Re yes, al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, con dis trac ción
de la pri me ra en fa vor de los Lic dos. Be nig no Sosa Díaz y Ma nuel
Pi char do, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
QUINTO: Debe con de nar y con de na a José Emi lio Moya, a
com pen sar con un (1) día de pri sión por cada peso de ja do de pa -
gar de la in dem ni za ción im pues ta, has ta el lí mi te es ta ble ci do por la 
ley”; 

Con si de ran do, que en ra zón de que el pro ce sa do está exen to de
in vo car los agra vios que a su jui cio son su fi cien tes para anu lar la
sen ten cia, se pro ce de rá a exa mi nar la mis ma, a fin de de ter mi nar si 
los jue ces apli ca ron co rrec ta men te la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te la pon de ra ción de
las prue bas que le fue ron apor ta das al ple na rio, dio por es ta ble ci -
do que el nom bra do José Emi lio Moya Re yes, in fi rió a Tony Ra fael 
Tur bay San te li ses vein te y sie te (27) he ri das de arma blan ca, las
cua les, once (11) días des pués del he cho le cau sa ron la muer te; que 
la ra zón de esa ac ti tud agre si va ra di ca en dis cu sio nes de miem bros
de la fa mi lia del ata can te, con la víc ti ma, lo que cons ti tu ye un mo ti -
vo ba la dí, to tal men te in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos con fi gu ran el cri -
men de he ri das vo lun ta rias que oca sio na ron la muer te, pre vis to
por el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, y san cio na do con la pena de
tres (3) a vein te (20) años de re clu sión ma yor, por lo que la Cor te
a-qua pro ce dió co rrec ta men te al im po ner le quin ce (15) años de
re clu sión, re du cien do la san ción im pues ta por el tri bu nal de pri -
me ra ins tan cia que fue de vein te (20) años;

Con si de ran do, que asi mis mo, en vir tud de lo que dis po ne el ar -
tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, al com pro bar se tan to la cul pa de José 
Emi lio Moya, como el daño mo ral in fe ri do al pa dre, a la viu da y a
los hi jos me no res del oc ci so, así como al com pro bar se la re la ción
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de cau sa a efec to en tre és tos da ños mo ra les y aque lla cul pa, la Cor -
te a-qua pudo fi jar una in dem ni za ción del mon to de Cua tro cien -
tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), suma que se ajus ta a los da ños re -
ci bi dos por los pa rien tes del oc ci so ya men cio na dos, cons ti tui dos
en par te ci vil; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del acu sa do, esta tie ne una mo ti va ción
ade cua da y co rrec ta, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por el pro ce sa do. 

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 José Emi lio Moya Re yes, en 
con tra de la sen ten cia cri mi nal No. 309 dic ta da el 28 de no viem bre 
de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so 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, 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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 29

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 oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ruíz 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 27 de ene ro del 2000, 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 Ruíz Cas ti llo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas tre, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Los Ma po los, del mu ni ci pio de Sa ba na Gran de de
Boyá, de la pro vin cia de Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 28 de oc tu 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 el
nom bra do Juan Ra món Ruíz Cas ti llo, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 23 de di ciem bre de 1996, Dr. Ju lio Cé sar Cas tro Cas -
tro, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te
Pla ta, en fe cha 20 de di ciem bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe -
cha 20 de di ciem bre de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, 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: Se de cla ran cul pa bles a los nom bra dos 
Juan Ra món Ruíz Cas ti llo y José Mi guel Pe gue ro Vi lo rio, de vio lar
los ar tícu los 6, le tra a) de la Ley 50-88, en sus ar tícu los 265, 266 y
267 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia con de na a Juan Ra món
Ruíz Cas ti llo, a diez (10) años de re clu sión y a una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to; en cuan to a José Mi guel Pe gue ro Vi lo rio, se con de na a
cua tro (4) años de re clu sión y a una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) y al pago de las cos tas del pro ce di mien to; Se gun -
do: Se re mi ta una co pia de la sen ten cia a la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) con for me a lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 89 de la Ley 50-88’; 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 cuan to a la pena im pues ta a 
Juan Ra món Ruíz Cas ti llo, y en con se cuen cia lo con de na a su frir la 
pena de 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); TERCERO: Se con fir ma 
en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con -
de na 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 6
de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Lic. B. E. To len ti no,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Ruíz Cas ti llo, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
agos to de 1998, a re que ri mien to de Juan Ra món Ruíz Cas ti llo,
par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber 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 Juan Ruíz Cas ti llo, ha de sis ti do 
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Juan Ruíz Cas ti llo, del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 6 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior del pre sen te fa llo.

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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 6 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go De los San tos.

Abo ga da: Dra. Car men Ro drí guez Aristy.

Dios, Pa tria y Li 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 27 de ene ro del 2000, 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 De los
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, bar be ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 37508, se rie 28, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Hi ca ya gua No. 45, del sec tor San Mar tín, del mu ni ci -
pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
6 de mayo 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 a la Dra. Car men Ro drí guez, abo ga da del re cu rren te, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de mayo de 1997, a re que ri mien to de la Dra.
Car men Ro drí guez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Car men Ro -
drí guez Aristy, en el cual se in vo can los me dios que mas ade lan te
se enun cia 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, 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 23 de fe bre ro de 1995, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Do min go De los San tos Cas ti llo (a) Pey e Hi la rio Eu se bio San ta na 
(a) Ro ber to por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de La Alta gra cia, por vio la ción a la Ley No. 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 el juez de ins truc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 4 de ju lio de
1995, 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 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 6 de oc tu bre de 1995, 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, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
como 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 acu sa dos Do min go De los San tos Cas ti llo (a)
Pey e Hi la rio Eu se bio San ta na (a) Ro ber to, en fe cha 9 de oc tu bre
de 1995, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
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do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, en
fe cha 6 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua -
ción: ‘Pri me ro: En cuan to a Do min go De los San tos Cas ti llo, se
aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes; Se -
gun do: En cuan to a Hi la rio Eu se bio San ta na (a) Ro ber to se de -
cla ra cul pa ble del cri men de vio la ción al ar tícu lo 75, pá rra fo II, de
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se con de na a su frir una 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); Ter ce ro: Se con de na al pago de
las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos al pago
de las cos tas pe na les; CUARTO: Se or de na la con fis ca ción y pos -
te rior des truc ción de la dro ga, así como tam bién la con fis ca ción
de los de más cuer pos del de li to en fa vor del Esta do do mi ni ca no”; 

En cuan to al re cur so de
Do min go De los San tos, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su me mo rial de ca sa -
ción lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al
ar tícu lo 23 de la Ley de Ca sa ción; Se gun do Me dio: Con tra dic -
ción de mo ti vos o mo ti vos in su fi cien tes”; 

Con si de ran do, que a pe sar de no ha ber sido se ña la do por el re -
cu rren te en su me mo rial, los me dios con cer nien tes al or den pú bli -
co de ben ser su pli dos, aún de ofi cio, por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia para de ter mi nar, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido
bien o mal apli ca da, por lo que pro ce de re mos a ana li zar sólo este
as pec to, por la so lu ción que se dará al caso; 

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 -
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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, 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 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 esta
ma te ria;

Con si de ran do, en el acta de au dien cia del caso que nos ocu pa,
cons ta que la Cor te a-qua in cu rrió en inob ser van cia de la ley y, 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 Pe dro de Ma co rís el 6 de mayo
de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
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 27 DE ENERO DEL 2000, 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 14 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jor ge 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 27 de ene ro del 2000, 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 Mén dez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, mo to con chis ta, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ma nue la Diez, del sec tor Gua chu pi ta, 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 14 de
fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Jor ge Mén dez, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en fe cha 3 de di ciem bre de 1997, con tra sen ten -
cia de fe cha 3 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Octa va Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do 
a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Jor ge Mén dez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de
vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a), mo di fi ca do por
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la Ley No. 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995 y ar tícu lo 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 de fe cha 30 de mayo de 1988, 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 (RD$10,000.00) y las cos -
tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la
por ción de co caí na (crack) con un peso de 1.1 gra mos, ocu pa dos
me dian te ope ra ti vo’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Con de na al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 
de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Jor ge Mén dez,
en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Jor ge Mén dez, 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 Jor ge Mén dez, 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 Jor ge Mén dez, 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
14 de fe bre ro de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

262 Boletín Judicial 1070



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 27 DE ENERO DEL 2000, 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 La Vega, del 5 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gil ber to Abréu y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

Interviniente: Car men Leo ca dia Gar cía.

Abo ga dos: Lic dos. José Ra fael Abréu Cas ti llo, Ada A.
Ló pez y Ro que Anto nio Me di na 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 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 27 de ene ro del 2000, 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 Gil ber to
Abréu, 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. 192916, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Mar ce li no Vega No. 5, del ba rrio Los Frai les, de
esta ciu dad, pre ve ni do; y las com pa ñías Me tro Ser vi cios Tu rís ti -
cos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de sep tiem 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 6 de sep tiem bre de 1995, 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, 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 los re cu rren tes sus cri to por el Dr. Hugo
Alva rez Va len cia, en el cual se ex po nen los me dios que mas ade -
lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por los Lic dos. 
José Ra fael Abréu Cas ti llo, Ada A. Ló pez y Ro que Anto nio Me di -
na Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos, Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 74 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; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 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 a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de ene ro de 1994, mien tras tran si ta ba por la Au to pis ta
Duar te, en di rec ción oes te-este el au to bús con du ci do por Gil ber -
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to Abréu, pro pie dad de la com pa ñía Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S.
A. y ase gu ra do con la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Guz mán Ro sa -
rio, el cual mu rió a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en el ac -
ci den te; b) que el con duc tor del au to bús 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
La Vega, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, apo de ran do 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, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de
oc tu bre de 1994, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de al za da in ter pues tos, y su 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 los re cur sos de 
ape la ción in ter pues tos por Gil ber to Abréu Ba tis ta, pre ve ni do,
Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia No. 392, de fe cha 5 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ran cul pa bles los nom bra dos Gil ber to Abréu y Ra fael Guz mán
Ro sa rio de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se le con de na al
pri me ro al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y 
en cuan to al se gun do se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca por
ha ber fa lle ci do; Se gun do: Se le con de na al se ñor Gil ber to Abréu,
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Car men
Leo ca dia Gar cía, en su ca li dad de es po sa su per vi vien te del fa lle ci -
do se ñor Ra fael Anto nio Guz mán Ro sa rio y en ca li dad de ma dre y
tu to ra le gal de los nom bra dos He rá cli to Ra fael Guz mán Gar cía,
Eins ten Ra fael Guz mán y New ton Ra fael Guz mán Gar cía, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. José Ra -
fael Abréu C. y de los se ño res Vial da Xio ma ra Guz mán Ló pez,
Del gi na Ca ro li na Guz mán Ló pez y Ra fael Anto nio Guz mán Ló -
pez, en su ca li da des de hi jos le gí ti mos del se ñor Ra fael Anto nio
Guz mán Ro sa rio, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de -

266 Boletín Judicial 1070



ra dos es pe cia les, Lic dos. Ada A. Ló pez y Ro que Ant. Me di na, en
con tra del se ñor Gil ber to Abréu, pre ve ni do; de la com pa ñía Me -
tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y en 
opo ni bi li dad a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me al de re cho;
Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a Gil ber to Abréu, pre ve -
ni do; Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con jun ta y so li da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) en fa vor
de Vial da Xio ma ra Guz mán Ló pez, Del gi na Ca ro li na Guz mán
Ló pez y Ra fael Anto nio Guz mán Ló pez, hi jos le gí ti mos del fa lle -
ci do se ñor Ra fael Anto nio Guz mán Ro sa rio; b) Dos Mi llo nes de
Pe sos (RD$2,000,000.00) en fa vor de Car men Leo ca dia Gar cía,
en su do ble ca li dad de es po sa su per vi vien te, y ma dre y tu to ra le gal
de los me no res He rá cli to Ra fael Guz mán Gar cía, Eins ten Ra fael
Guz mán Gar cía y New ton Ra fael Guz mán Gar cía, por los da ños y 
per jui cios cau sa dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; Quin -
to: Se con de na al se ñor Gil ber to Abréu, pre ve ni do, y Me tro Ser vi -
cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con -
jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas in dem ni za to -
rias a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; Sex to: Se con de na al se ñor Gil ber to Abréu, pre ve -
ni do, y Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al pago con jun to y so li da -
rio de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los abo ga dos, Lic dos. José R. Abréu C., Ada A. Ló pez y Ro que
Anto nio Me di na, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo los da -
ños’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir man de las de ci sio -
nes re cu rri das los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro y el cuar to
que la mo di fi ca en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor -
da das en la si guien te for ma y pro por ción: Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) a fa vor de Vial da Xio ma ra Guz mán Ló pez, Del -
gi na Ca ro li na Guz mán Ló pez, y Ra fael Anto nio Guz mán Ló pez,
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en su ca li dad de hi jos le gí ti mos de la víc ti ma; y Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00) en fa vor de Car men Leo ca dia Gar cía, en su
do ble ca li dad de es po sa su per vi vien te y tu to ra le gal de sus hi jos
me no res He rá cli to Ra fael, Eins ten Ra fael y New ton Ra fael, to dos
Guz mán Gar cía, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
és tos a con se cuen cia del ac ci den te, su mas que esta Cor te Cá ma ra
Pe nal es ti ma son las jus tas y equi ta ti vas para re pa rar di chos da ños,
con fir ma ade más los or di na les quin to, sex to y sép ti mo de di cha
de ci sión; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes Gil ber to Abréu 
Ba tis ta, Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y la com pa ñía La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za -
da, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho de los Lic dos. Ro que Anto -
nio Me di na Ji mé nez, Ada A. Ló pez y José Ra fael Abréu Cas ti llo,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; CUARTO:
De cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en el as pec to ci vil”;

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: “En cuan to al re cur so del
pre ve ni do: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
74, acá pi te d); En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros: Fal ta de base le gal”;

En cuan to al re cur so de
Gil ber to Abréu, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te, me dian te el me mo rial sus cri to 
por su abo ga do, ale ga, en su pri mer me dio, lo si guien te: “que la
cor te des na tu ra li za los he chos, pues to que na die dijo que el Sr.
Abréu fue ra a una ve lo ci dad su pe rior a 35 km. por hora, que es el
lí mi te es ta ble ci do por la ley para tran si tar por la ciu dad, y la ase ve -
ra ción de que iba a ma yor ve lo ci dad de esa es pura es pe cu la ción, lo 
que no pue den ha cer los jue ces, ya que ellos de ben ate ner se a las
in for ma cio nes que le im po ne el jui cio, sin des bor dar los lí mi tes
que le im po nen esos he chos y tes ti mo nios, y mu cho me nos es pe -
cu lar so bre lo que pudo ha ber su ce di do, como lo hizo la cor te”;
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Con si de ran do, que en el pre sen te caso los jue ces del fon do ma -
ni fes ta ron que fun da men ta ron su con vic ción: “en las de cla ra cio -
nes pres ta das por el con duc tor de la gua gua en la Po li cía Na cio nal
y en esta cor te, y las pres ta das por los tes ti gos Vi ni cio Pé rez Rey -
no so, cabo P.N. y Ge na ro Su riel”; este úl ti mo de cla ró en la cor te
que: “la gua gua ve nía como de 70 a 60 ki ló me tros….la gua gua ve -
nía sola en la au to pis ta…”; en con se cuen cia, la Cor te a-qua pudo
es ta ble cer so be ra na men te, me dian te to dos es tos ele men tos apor -
ta dos al pro ce so, “que el pre ve ni do con du cía a una ve lo ci dad ma -
yor de 35 ki ló me tros por hora, que es la es ta ble ci da por la ley en
una zona ur ba na; que el lu gar del he cho es am plio y es ta ba des pe -
ja do cuan do ocu rrió el cho que; que el ac ci den te se de bió a fal tas
co me ti das por am bos con duc to res, en lo re fe ren te al mo to ris ta
por con du cir de una for ma te me ra ria y des cui da da para cru zar la
au to pis ta, y el con duc tor del au to bús por con du cir a una ve lo ci dad 
de no po der pa rar su vehícu lo a tiem po en una zona ur ba na y en
las cir cuns tan cias que ocu rrió este ac ci den te, es de cir que ya el mo -
to ris ta es ta ba sa lien do de la au to pis ta, por eso el im pac to fue con
el lado de re cho del au to bús, en vio la ción a los ar tícu los 49, 61 y 74, 
le tra a), de la Ley No. 241 de Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa su po ne que a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros no se
les ha dado el sen ti do y al can ce que real men te tie nen por su pro pia 
na tu ra le za; que cuan do los jue ces del fon do re co no cen como ló gi -
cos y sin ce ros cier tos tes ti mo nios y fun dan en ellos su ín ti ma con -
vic ción, ha cién do lo cons tar en la mo ti va ción de su de ci sión, como 
en la es pe cie, no in cu rren en des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa, sino que ha cen un co rrec to uso del po der so be ra no de apre -
cia ción de que es tán in ves ti dos en la de pu ra ción de la prue ba; que
por con si guien te, lo ar güi do por el re cu rren te en el me dio exa mi -
na do debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio pro pues to, el pre ve ni -
do re cu rren te dice que: “la cor te no tuvo en cuen ta lo dis pues to en 
el acá pi te d), del Art. 74 que es ta ble ce una pre fe ren cia de los
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vehícu los que tran si ta ren en una vía prin ci pal, como lo es la Au to -
pis ta Duar te”;

Con si de ran do, que si bien el re fe ri do ar tícu lo es ta ble ce pre fe -
ren cia a los vehícu los que tran si ten por la vía prin ci pal, ésto no re -
di me al con duc tor de la obli ga ción de re du cir la mar cha al acer car -
se al cru ce de ca lles o ca mi nos; por tan to, en con trán do se ya en la
vía el mo to ci clis ta Ra fael Guz mán Ro sa rio, la obli ga ción de re du -
cir la ve lo ci dad se im po nía aún más al con duc tor del au to bús; en
con se cuen cia, pro ce de tam bién re cha zar el se gun do me dio pro -
pues to por el pre ve ni do re cu rren te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
Gil ber to Abreu el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49,
pá rra fo 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de vehícu los, con pri -
sión de dos (2) a cin co (5) años, mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y la sus pen sión de la 
li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año, o la
can ce la ción per ma nen te de la mis ma, si el ac ci den te oca sio na re la
muer te a una o más per so nas, como ocu rrió en el caso que nos
ocu pa; por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, la cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

En cuan to al re cur so de las com pa ñías Me tro Ser vi cios
Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan que: “des de pri me ra

ins tan cia am bas com pa ñías es gri mie ron la au sen cia de do cu men -
tos pro ba to rios, tan to en la pro pie dad del vehícu lo cau san te del
ac ci den te, como del se gu ro que te nía… la cor te no res pon dió al
igual que hizo el juez de pri me ra ins tan cia a esas con clu sio nes for -
ma les”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes so li ci ta ron, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do, tan to ante el juez de pri mer gra do como ante 
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la Cor te a-qua, en los or di na les ter ce ro y cuar to de sus con clu sio -
nes, re cha zar la cons ti tu ción en par te ci vil de la se ño ra Car men
Leo ca dia Gar cía y com par tes, al no ha ber se es ta ble ci do por me dio 
de do cu men tos feha cien tes que Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A.
fue ra la pro pie ta ria del vehícu lo, y por ende co mi ten te del se ñor
Gil ber to Abréu, y de cla rar no opo ni ble la sen ten cia a in ter ve nir a
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. por que tam po co
se ha apor ta do el do cu men to de que ella fue ra la ase gu ra do ra de
Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A.; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con de nó a la com pa ñía Me -
tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al pago de in dem ni za cio nes a fa vor
de la par te ci vil cons ti tui da, ha cién do las opo ni bles a la com pa ñía
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y dejó sin res pues ta las con clu -
sio nes prin ci pa les for mu la das por el abo ga do de am bas com pa -
ñías; que, cons ti tu yen do es tas con clu sio nes un me dio de de fen sa
de las re cu rren tes, las mis mas de bían ser con tes ta das por los jue -
ces del fon do; que en el pre sen te caso, más que el vi cio de fal ta le -
gal sos te ni do por los re cu rren tes, los jue ces del fon do han in cu rri -
do en vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
por lo que en este as pec to pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
men Leo ca dia Gar cía, por sí y en re pre sen ta ción de su hijo me nor
He rá cli to Ra fael Guz mán Gar cía, y los se ño res Eins tein Ra fael
Guz mán Gar cía, New ton Ra fael Guz mán Gar cía, Vial da Xio ma ra 
Guz mán Ló pez, Dél gi na Ca ro li na Guz mán Ló pez y Ra fael Anto -
nio Guz mán Ló pez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Gil ber to Abréu y las com pa ñías Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y 
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de sep tiem bre
de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Gil ber to Abréu; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia en 
el as pec to ci vil, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma ra
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Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 19 de agos to de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ari dio Ge nao Ogan do.

Abo ga do: Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bí.

Dios, Pa tria y Li 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 27 de ene ro del 2000, 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 Ari dio Ge nao
Ogan do (a) Yiro, 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. 43953 se rie 12, do mi ci lia do
y re si den te en la sec ción Sosa, del mu ni ci pio y pro vin cia de San
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, el 19 de agos to de 1998, 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 en la se cre ta ría de 
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la Cor te a-qua, el 24 de agos to de 1998, 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
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ro ge lio He -
rre ra Tur bí; 

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 18, 295 y 304, pá rra fo II, 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 30 de abril y el 8 de mayo de 1997, fue ron so me ti dos a 
la jus ti cia Leo ni das Fer nán dez (a) Gon y Juan Alcán ta ra No boa (a) 
No boi ta y Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro, res pec ti va men te, por
ante 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, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Fa bio Fe bles Bel tré; b) que el Juez
de Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial, apo de ra do para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 1ro.
de ju lio de 1997, dic tan do un no ha lu gar a fa vor de Leo ni das Fer -
nán dez (a) Gon y Juan Alcán ta ra No boa (a) No boi ta y en vian do a
Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro por ante el tri bu nal cri mi nal; c) que 
ape la da esta de ci sión, 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, con fir mó la de ci sión en lo re -
la ti vo a Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro y la re vo có res pec to de los
de más acu sa dos, en vián do los tam bién al tri bu nal cri mi nal; d) 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 para co no cer del fon -
do de la in cul pa ción, dic tó su sen ten cia el 22 de ene ro de 1998, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los
he chos que se le acu sa al nom bra do Ari dio Ge nao Ogan do (a)
Yiro de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
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cio de quien en vida res pon día al nom bre de Fa bio Fe bles Bel tré;
Se gun do: Se con de na al nom bra do Ari dio Ge nao Ogan do (a)
Yiro a su frir vein te (20) años de re clu sión, más al pago de las cos -
tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a los nom bra dos Leo ni das Fer -
nán dez (a) Gon y Juan Alcán ta ra No boa (a) No boi ta, se de cla ran
no cul pa bles de los he chos que se les acu san, en con se cuen cia se
or de na su li ber tad a me nos que no guar den pri sión por otros he -
chos; Cuar to: Se de cla ran li bres de cos tas; Quin to: En cuan to a la 
par te ci vil cons ti tui da, se de cla ra bue na y vá li da tan to en de re cho
como en he cho, por ha ber se he cho de acuer do a la ley que rige la
ma te ria, en con tra del se ñor Ari dio Ge nao Ogan do; Sex to: Se
con de na al se ñor Ari dio Ge nao Ogan do a pa gar a la se ño ra Ni co -
la sa Fe bles Ca ne la la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
como jus ta re pa ra ción de los da ños oca sio na dos a di cha se ño ra
por pér di da de su her ma no Fa bio Fe bles Bel tré”; d) que con mo ti -
vo de un re cur so de al za da in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha
23 de ene ro 1998, por el Dr. Nel son Bo yer, abo ga do de los tri bu -
na les de la Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
acu sa do Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro, con tra la sen ten cia cri mi -
na les No. 11 de fe cha 22 de ene ro 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 Ju di cial de San 
Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por
ha ber sido he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al mon to de la
pena im pues ta al acu sa do Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro, y en
con se cuen cia lo con de na a cum plir quin ce (15) años de re clu sión
por el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Fa bio Fe bles Bel tré; TERCERO:
Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos pe na les
y ci vi les, es pe cí fi ca men te en cuan to con de nó al acu sa do Ari dio
Ge nao Ogan do (a) Yiro, a pa gar la suma de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) en be ne fi cio y pro ve cho de Ni co lás Fe bles, par te
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ci vil cons ti tui da; CUARTO: Con de na al acu sa do Ari dio Ge nao
Ogan do (a) Yiro, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di -
mien to de al za da y or de na la dis trac ción de las úl ti mas en fa vor y
pro ve cho del Dr. Sig fre do Alcán ta ra, abo ga do que afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ari dio Ge nao
Ogan do (a) Yiro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ari dio Ge nao Ogan do (a)
Yiro, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do de po si tó un es cri to, el
cual no in di ca los me dios ni los vi cios de que ado le ce la sen ten cia
im pug na da y que a su en ten der, la ha cen anu la ble;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley es in dis -
pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra
su cin ta, al de cla rar su re cur so o en el me mo rial que de po si ta re
pos te rior men te, los me dios en que fun da el re cur so, y ex pli que en
qué con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de nun cia das, 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
los do cu men tos del ex pe dien te pone 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 apor ta -
dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que en tre Ari dio
Ge nao Ogan do (a) Yiro y el oc ci so Fa bio Fe bles Bel tré, exis tía una 
gran amis tad, has ta que éste úl ti mo co men zó a du dar del pri me ro,
en ra zón de va rios ro bos que le ha bían he cho, mo ti vo por el cual
se dis tan cia ron, agra ván do se la si tua ción cuan do el acu sa do sus -
tra jo un re vól ver pro pie dad del oc ci so Fa bio Fe bles Bel tré, quien
lo ame na zó con que re llar se en su con tra si éste no se lo de vol vía;
b) que pos te rior men te sur gie ron otros in ci den tes en tre el acu sa do
y el oc ci so que ame ri tó la in ter ven ción del al cal de pe dá neo; c) que
era del co no ci mien to de mu chas per so nas de la co mu ni dad que
Fa bio Fe bles Bel tré iría a la Loma de Cal de rón, lu gar don de pos te -

276 Boletín Judicial 1070



rior men te fue en con tra do muer to, a ras trear unas va cas, y que lue -
go mo ra do res del lu gar vie ron al acu sa do ba jar de di cha loma en
com pa ñía de sus hi jos; d) que el día de la muer te de Fa bio Fe bles
Bel tré fue ce le bra da una ve la da en la co mu ni dad, a la cual mu chas
per so nas asis tie ron; e) que el acu sa do de cla ró que ha bía par ti ci pa -
do en la mis ma, ver sión que fue des men ti da por la tes ti go Mer ce -
des Cal de rón Alcán ta ra; f) que Fa bio Fe bles Bel tré fa lle ció a con -
se cuen cia de una he mo rra gia ex ter na oca sio na da por he ri das cor -
tan tes múl ti ples, cer ce na mien to to tal del cue llo, de for mi dad crá -
neo fa cial, con for me al cer ti fi ca do del mé di co le gis ta de fe cha 27
de abril de 1997”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de ci dir como lo hizo dio 
la si guien te mo ti va ción: “que los he chos es ta ble ci dos en el ple na -
rio me dian te tes ti gos, y lo de cla ra do por el acu sa do, po nen de ma -
ni fies to que en tre la víc ti ma y el acu sa do des de ha cía tiem po se ve -
nía pre sen tan do un pa no ra ma de agra vios, lo que cul mi nó con la
úl ti ma pe lea en la que el acu sa do de lan te de ter ce ros dijo al oc ci so
que en tre ellos lo que ha bía era una lu cha a muer te, en don de uno
ten dría que ma tar a otro, y que el muer to no se ría él por que era
más jo ven y te nía más mo ti vos para vi vir; que es pe ró el mo men to
en que su víc ti ma le se ría fá cil para rea li zar su ac ción, y así lo hizo
cuan do se pre sen tó la opor tu ni dad…” “Que aun que el acu sa do
nie ga ha ber co me ti do el he cho, a los jue ces de esta cor te de ape la -
ción no les cabe nin gu na duda so bre la cul pa bi li dad del mis mo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pu so ade cua da men te los
ele men tos es ta ble ci dos en el ple na rio en los cua les fun da men tó su
con vic ción, como son las ame na zas de muer te del acu sa do al oc ci -
so con an te rio ri dad al he cho, la no asis ten cia del acu sa do a la ve la -
da ce le bra da al mo men to de la ocu rren cia del he cho de san gre y la
ver sión de los tes ti gos, en el sen ti do de que el acu sa do des cen dió
de la loma don de fue muer to Fa bio Fe bles, mo men tos des pués de
ese he cho;

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 re cu rren te
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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 tres (3) a vein te
(20) años; por lo que al mo di fi car la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do, en el as pec to pe nal, y con de nar al acu sa do Ari dio
Ge nao Ogan do (a) Yiro a quin ce (15) años de re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que ana li za da en los de más as pec tos la sen ten cia 
im pug na da, en cuan to al in te rés del acu sa do, la mis ma no con tie ne 
vi cios 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 Ari dio Ge nao Ogan do (a) Yiro, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 19 de agos to
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.

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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 34

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 5 de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Axel Anton Ma la sews ki y Ra fael Ra món
Ro sa rio Re yes.

Abo ga do: Lic. Artu ro Andrés Se rra ta Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ene ro del 2000, 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 Axel Anton Ma la -
sews ki, ale mán, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, do mi ci lia do
y re si den te en el ba rrio Ma ra na ta, del mu ni ci pio de So súa, de la
pro vin cia de Puer to Pla ta, y Ra fael Ra món Ro sa rio Re yes, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 097-0014803-5, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio
La Unión, del mu ni ci pio de So súa, pro vin cia de Puer to Pla ta, con -
tra la de ci sión dic ta da el 5 de agos to de 1998, por la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, se de cla re
bue no y vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los acu sa -
dos Axel Anton Ma la sews ki, Ra fael A. Ro sa rio Re yes y Arianny
Alva rez Díaz, re pre sen ta dos por el Lic. Artu ro A. Se rra ta, su abo -
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ga do, en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va del Ma gis tra do Juez
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, que lo en vía al
tri bu nal cri mi nal, de fe cha 19 de sep tiem bre de 1997, 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; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se mo di fi que di cha
pro vi den cia ca li fi ca ti va, en el sen ti do de ex cluir de la mis ma a la
pro ce sa da Arianny Alva rez Díaz, y dic tar auto de no ha lu gar en su 
fa vor, por no exis tir in di cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que
com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso; que
sea con fir ma da la men cio na da pro vi den cia, en lo que se re fie re a
los in cul pa dos Axel Anton Ma la sews ki y Ra fael R. Ro sa rio Re yes,
por exis tir en con tra de los mis mos, in di cios se rios, pre ci sos y con -
cor dan tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
sen te caso; TERCERO: Que que de abier ta la ac ción pú bli ca en
con tra del nom bra do Bar to lo Re yes Pe ral ta, ac tual men te pró fu go; 
CUARTO: Que un es ta do de las pie zas y do cu men tos que com -
po nen el pre sen te ex pe dien te sea re mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para que apo de re a
la ju ris dic ción de jui cio; QUINTO: Orde na que la pre sen te de ci -
sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, al Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, así como a los nom bra -
dos Axel Anton Ma la sews ki, Arianny Alva rez Díaz, Ra fael Ra món 
Ro sa rio Re yes y de más par tes del pro ce so”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 4 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic. Artu ro A.
Se rra ta, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Axel Anton Ma la sews ki y Ra fael Ra món Ro sa rio Re yes; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
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te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. Artu ro Andrés Se rra ta Se ve ri no,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Axel
Anton Ma la sews ki y Ra fael Ra món Ro sa rio Re yes, en el cual ex po -
ne los me dios de ca sa ción con tra el pre sen te 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 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Axel Anton Ma la sews ki y Ra fael Ra món
Ro sa rio Re yes, con tra la de ci sión dic ta da el 5 de agos to de 1998,
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del
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pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, a fin de
con ti nuar con su co no ci mien to, 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 Puer to Pla ta, vía Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2000, 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 9 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alva ro Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 27 de ene ro del 2000, 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 Alva ro Ra mí rez,
co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, ope ra rio, cé du la No.
14935195, re si den te en la ca lle 19 No. 2043, ba rrio Ve lar Ca sar, de
la ciu dad de Cali, 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 sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 sep tiem bre de 1998, 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 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. 56 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, 9 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 14 de no viem bre de 1996, 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
Alva ro Ra mí rez y un tal Luis Ve laz co, en ca li dad de pró fu go, 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 y al Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; b) que el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra do para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el cual emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el
18 de abril de 1997, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) 
que 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, 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 ju lio de 1997, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter -
vi no como con se cuen cia 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: 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 Alva ro Ra mí rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 11 de ju lio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 14 de di ciem -
bre de 1996, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Alva ro Ra mí rez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 58, 75, pá rra fo II, y 59, pá rra fo I, de la Ley
50-88 so bre Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
(trá fi co in ter na cio nal); y lo con de na a su frir la pena de trein ta (30)
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años de pri sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
Orde na el co mi so y des truc ción del cuer po del de li to, con sis ten te
en no ven ta (90) bol si tas de he roí na, con un peso glo bal de dos (2)
li bras y una (1) on za’; 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, de -
cla ra cul pa ble al nom bra do Alva ro Ra mí rez, de vio lar las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 5, 7 y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y
en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de diez (10) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Se con de na al nom bra do Alva ro
Ra mí rez, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se or de na la
de por ta ción del nom bra do Alva ro Ra mí rez, una vez cum pli da la
pena im pues ta, en vir tud del ar tícu lo 79 de la Ley 50-88";

En cuan to al re cur so de
Alva ro Ra mí rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Alva ro Ra mí rez, no ha in vo ca -
do me dios 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 pro ce 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 pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do dio la mo ti va ción si guien te: “a) que el 7 de no viem bre
de 1996, fue apre sa do Alva ro Ra mí rez en el Ae ro puer to Inter na -
cio nal de Las Amé ri cas por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de 
Con trol de Dro gas, a su lle ga da al país en un vue lo pro ce den te de
Co lom bia, vía Pa na má; b) que este fue tras la da do al Hos pi tal Cen -
tral de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, en don de se de -
ter mi nó, lue go de prac ti cár se le una ra dio gra fía, que el mis mo te -
nía en el in te rior de su es tó ma go sus tan cias ex tra ñas, las cua les ex -
pul só pos te rior men te, y que re sul ta ron ser 90 bol sas pe que ñas
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con te nien do un pol vo cre ma, el cual al ser exa mi na do por el La bo -
ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, re sul tó ser he roí -
na, con un peso glo bal de 2 li bras y una onza, con for me al cer ti fi -
ca do de aná li sis No. 1683-96-4 de fe cha 11 de no viem bre de 1996;
c) que el acu sa do ad mi tió tan to ante el juez de ins truc ción, como
ante este tri bu nal, que cier ta men te traía en su es tó ma go 90 bol si -
tas de he roí na, las cua les eran pro pie dad de un tal Luis Ve laz co, y
que tra jo a San to Do min go la dro ga para ga nar se un di ne ro; d) que 
la Cor te ha for ma do su con vic ción de to dos los me dios de prue ba
so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes, que dan do per sua di da
de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa 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 a car go del re -

cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por

los ar tícu los 7 y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con pe nas de 

cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no me nor del va lor

de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca 

me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que al mo -

di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar la Cor te a-qua a

Alva ro Ra mí rez a diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe -

sos (RD$50,000.00), 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 Alva ro Ra mí rez, 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 sep tiem 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 -

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 27 DE ENERO DEL 2000, 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 13 de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S.
A.) y compartes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 27 de ene ro del 2000, 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 coa dos por Re pe co Lea sing, S. 
A. (Bud get Rent A Car, S. A.), Ana Da li la Rin cón Ozu na, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va da, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 313292, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Si món Oroz co, man za na 4721, Apto. 3-B, del sec tor Invi -
vien da, de esta ciu dad, pre ve ni da, y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,
con tra la sen ten cia del 13 de fe bre ro de 1996, dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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

 



me dios que se es gri men con tra la sen ten cia para ob te ner su 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 49, in ci so c), y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se ha cen men ción se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 30 de oc tu bre de 1990,
ocu rrió una co li sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Ana Da li la
Rin cón Ozu na y ase gu ra do con la com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, 
S. A., a nom bre de Re pe co Lea sing, S. A., (Bud get Rent A Car, S.
A.) y una mo to ci cle ta, con du ci da y pro pie dad de Ju lián José Ro drí -
guez Pé rez, en la ave ni da Char les de Gau lle, en el que re sul tó este
úl ti mo con gol pes y he ri das de con si de ra ción y la mo to ci cle ta con
se rios des per fec tos; b) que so me ti dos am bos con duc to res por
ante 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, ésta pro du jo la sen ten cia No. 255 del 17 de no -
viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, que dic tó la sen ten cia, cuyo re cur -
so de ca sa ción se exa mi na; c) que ésta fue dic ta da en vir tud de los
re cur sos de ape la ción de la pre ve ni da Ana Da li la Rin cón Ozu na,
Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.), y Ci ti zens Do mi -
ni ca na, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) el Dr. Pe dro Ger mán en fe cha 14 de di -
ciem bre de 1992, en nom bre y re pre sen ta ción de Ana Da li la Rin -
cón Ozu na, Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.) y la
com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.; b) el Lic. Juan
Bau tis ta Hen rí quez, en fe cha 14 de di ciem bre de 1992, en nom bre
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y re pre sen ta ción de Re pe co Lea sing, S. A. (di vi sión Bud get Rent A 
Car, S. A.), con tra la sen ten cia de fe cha 17 de no viem bre de 1992,
mar ca da con el No. 255, 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, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra Ana
Da li la Rin cón Ozu na, 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 ci ta da le gal men te; Se gun do: De cla ra a la nom bra da Ana Da -
li la Rin cón Ozu na, 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 rias, cu ra bles en tres (3) me ses oca sio na -
dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, vio lan do los ar tícu los
49, le tra c), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de Ju lián José Ro drí guez Pé rez, que se le impu ta, y en
con se cuen cia la con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al
pago de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de mul ta, 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: Con de na a Ana Da li la Rin cón Ozu -
na, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra al nom bra do Ju -
lián José Ro drí guez Pé rez, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble del
de li to de vio la ción a la Ley No. 241, en con se cuen cia lo des car ga
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la re fe ri da
ley y de cla ra las cos tas de ofi cio en cuan to a él se re fie ra; Quin to:
De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por Ju lián José Ro drí guez Pé rez, he cha por in ter me -
dio de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, en
con tra de Ana Da li la Rin cón Ozu na, pre ve ni da, y Re pe co Lea sing, 
S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.), en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa a la com -
pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. 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; Sex 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 Ana Da li la Rin cón Ozu na y a Re -
pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.), en su ya in di ca da
ca li dad al pago con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de
Se ten ta Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00) a fa vor y pro ve cho de Ju -
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lián José Ro drí guez Pé rez, por da ños mo ra les y ma te ria les por él
su fri dos (le sio nes fí si cas); b) una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos 
Oro (RD$10,000.00) a fa vor y pro ve cho de Ju lián José Ro drí guez
Pé rez, por con cep to de gas tos de re pa ra ción y da ños oca sio na dos
a la mo to ci cle ta de su pro pie dad, lu cro ce san te y de pre cia ción;
Sép ti mo: Con de na a Ana Da li la Rin cón Ozu na y a Re pe co Lea -
sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.), en su ya 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 y
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 Ju lián José
Ro drí guez Pé rez; Octa vo: 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 ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el
ac ci den te; No ve no: Con de na ade más, a Ana Da li la Rin cón Ozu -
na, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la nom bra da Ana Da li -
la Rin cón Ozu na, Re pe co Lea sing, S. A. y Ci ti zens Do mi ni ca na, S.
A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; TERCERO: 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 base le gal; CUARTO:
Con de na a la nom bra da Ana Da li la Rin cón Ozu na, al pago de las
cos tas pe na les y a Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S.
A.), 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. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, per so na ci vil men te res pon -
sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te, no han ex pues to, ni
aún su cin ta men te, las ra zo nes o me dios de ca sa ción que a su jui cio 
con du cen a la anu la ción de la sen ten cia, lo que cons ti tu ye una
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obli ga ción ine lu di ble de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuyo tex to san cio na con la nu li -
dad esa inac ción, ex cep to en cuan to al pre ve ni do, por lo que sólo
se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia des de el pun to de vis ta del
pre ve ni do, con el ob je to de de ter mi nar si la ley le fue apli ca da co -
rrec ta men te;

Con si de ran do, que tan to en pri me ra ins tan cia, como en el tri -
bu nal de al za da se dio por es ta ble ci do y com pro ba do, que la cau sa
ge ne ra do ra del ac ci den te fue el giro rea li za do por Ana Da li la Rin -
cón Ozu na para evi tar un hoyo en la ave ni da Char les de Gau lle, y
con esa ma nio bra in va dió la tra yec to ria de la mo to ci cle ta, que
tran si ta ba nor mal men te por la vía que le co rres pon día;

Con si de ran do, que con esa ac ti tud, Ana Da li la Rin cón Ozu na
trans gre dió el ar tícu lo 49, le tra c), de la Ley 241, que san cio na con
pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si las le sio -
nes cau sa das a la víc ti ma, como es el caso, cau san una im po si bi li -
dad para de di car se a su tra ba jo de vein te (20) o más días, y el ar -
tícu lo 65 de esa mis ma Ley 241, con pe nas de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y pri sión de uno (1)
a tres (3) me ses, por lo que al im po ner le al pre ve ni do un (1) mes de 
pri sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, la sen ten cia se ajus tó a 
los pre cep tos le ga les.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car, S. A.), Ci ti zens
Do mi ni ca na, S. A. y de Ana Da li la Rin cón, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en 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 13 de fe bre ro de 1996, 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 de Ana Da li la Rin cón Ozu na, en cuan to a su ca li dad de
pre ve ni da por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los 
re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 3 de
fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Be lar mi nio Esté vez Pé rez.

Abo ga do: Lic. Gon za lo Pla cen cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, 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 27 de ene ro del
2000, 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 Be lar mi nio
Esté vez Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ven de dor, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 27588, se rie 36, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Inoa, del mu ni ci pio de San José de las Ma -
tas, 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 3 de fe bre ro 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 Cor te a-qua, el 10 de fe bre ro 1997, por el Lic. Gon za lo Pla cen -
cio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José Be -
lar mi nio Esté vez Pé rez, en la cual no se in di ca nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
2 y 39 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 son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que José Be lar mi nio Esté vez Pé rez, fue so me ti do a la ac ción 
de la jus ti cia, el 23 de agos to de 1993, acu sa do de ho mi ci dio vo -
lun ta rio, en per jui cio de Yondy Alta gra cia Mar tí nez, he cho acae ci -
do en la sec ción Los Na ran jos, del mu ni ci pio de San José de las
Ma tas, el 16 de agos to de 1993; b) que fue 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, dic -
tan do su de ci sión el 26 de mayo de 1994, una pro vi den cia ca li fi ca -
ti va, en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do José Be lar mi nio
Esté vez Pé rez; c) que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para
co no cer del fon do del asun to, ésta dic tó sen ten cia el 25 de mar zo
de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da;
d) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia hoy re cu rri da, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Gon za lo Pla cen cio, a
nom bre y re pre sen ta ción de José Be lar mi nio Esté vez, en con tra
de la sen ten cia cri mi nal No. 75 de fe cha 25 de mar zo de 1996, dic -
ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y de acuer do con las nor mas y pre cep tos le ga les, cuyo dis po -
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si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do José Be lar mi nio Esté vez Pé -
rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y
los ar tícu los 2 y 39 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Jhondy Alta gra cia Esté vez, en con se cuen cia
lo con de na a vein te (20) años de re clu sión; Se gun do: Que en
cuan to a la for ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por los se ño res José
Hi pó li to Mar tí nez Esté vez y Jo se fa Esté vez, en su ca li dad de pa -
dres de la víc ti ma Jhondy Alta gra cia Esté vez, en con tra del acu sa -
do José Be lar mi nio Esté vez Pé rez, por ha ber sido he cho 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 al acu sa do José Be lar mi nio Esté vez Pé -
rez, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor de los se ño res José Hi pó li to Mar tí nez
Esté vez y Ma ría Jo se fa Esté vez, 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 hija a ma nos del acu sa do; Cuar -
to: Que debe con fis car y con fis ca al cuer po del de li to con sis ten te
en un re vól ver mar ca Colt., ca li bre 38, No. 846851, pro pie dad del
Sr. Andrés Anto nio Esté vez, que se en cuen tra de po si ta do en el
De par ta men to de Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad de esta
ciu dad de San tia go; Quin to: Que debe con de nar y con de na, al
acu sa do José Be lar mi nio Esté vez Pé rez, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las
úl ti mas en pro ve cho del Lic. Ale xis Gó mez Che co, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe
con fir mar como al efec to con fir ma en to das y cada una de sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Debe
con de nar como al efec to con de na al acu sa do José Be lar mi nio
Esté vez Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de
José Be lar mi nio Esté vez Pé rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Be lar mi nio Esté vez Pé -
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rez, no ha in vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da,
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 el de pó si to de un me mo rial,
pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi -
nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne vio la cio nes a 
la ley, o si esta fue 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 vein te (20) años de re clu sión por el cri men que se le impu -
ta, y que con tra esta sen ten cia in ter pu so un re cur so de ape la ción el 
acu sa do, pro ce dien do la Cor te a-qua a con fir mar la sen ten cia re -
cu rri da;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da, se
pone de ma ni fies to que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “que, en el caso que
nos ocu pa, por el es tu dio de las pie zas que for man el pre sen te ex -
pe dien te: (acta po li cial, de cla ra cio nes de ins truc ción y otros do cu -
men tos), ha que da do es ta ble ci do lo si guien te: a) que, en fe cha 16
de agos to de 1993, mien tras el nom bra do Be lar mi nio Esté vez Pé -
rez, se en con tra ba en el Club Inoa, de San José de las Ma tas, jun to
a su con cu bi na Jhondy Alta gra cia Esté vez, tuvo pro ble mas con
ésta, por que sin su per mi so ella se puso a bai lar con un jo ven; en -
ton ces él, mo les to, aban do nó ese lu gar y se di ri gió a la casa de su
cu ña do Andrés Anto nio Esté vez, y como sa bía don de éste te nía
guar da do un re vól ver, lo co gió y sa lió de nue vo para el Club Inoa,
pero en el tra yec to se en con tró con su con cu bi na, a quien le pre -
gun tó que si lo que ría, y al esta con tes tar le que no, de in me dia to le
dio un gol pe con el re vól ver, y al ésta vol ver a ex pre sar le que no lo
que ría, fue cuan do le dio un tiro en la ca be za oca sio nán do le la
muer te; b) que, el pro pio acu sa do ad mi tió ha ber dado muer te a su
con cu bi na, y sólo ar gu men tó que se puso ner vio so y no que ría
ma tar la”;

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 ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do
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por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de tres (3) a
vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la Cor te
a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a José Be lar mi nio 
Esté vez Pé rez a vein te (20) 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 José Be lar mi nio Esté vez Pé rez, 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 3 de fe bre -
ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2000, No. 38

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 30 de oc tu bre de 1997.

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; y Re pú bli ca Ma teo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Nina Ri ve 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 27 de ene ro del 2000, 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 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; Re pú bli ca Ma teo, 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. 1689, se rie 18;
Jua na Almon te Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, viu da, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 28784, se rie 37; Pa tri cia Emi lia No -
vas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 076-0011650-8; Mar ga ri ta No vas, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3893,
se rie 76; José Ji mé nez No vas, 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. 571, se rie 76; Ha -
mil ton Ma nuel No vas Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
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te ro, es tu dian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 076-
0015523-3; Dr. Eduar do L. Ji mé nez, 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. 14125, se rie 12; Dra. 
Ali cia No vas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0066271-1; Dra. Fran cia No vas, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2308,
se rie 76; Ma ría Alt. No vas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 076-0132760-1; Prós pe ro No vas, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 8452, se rie 22 y Tér ci da Ma ría o Ni ce lia No vas, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 617059, se rie 1ra.; to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca -
lle Ana cao na No. 7, del mu ni ci pio de Ta ma yo, de la pro vin cia de
Baho ru co, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, 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;

Oído al Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes , en re pre sen ta ción de los re cu rren tes de la par te ci vil cons ti -
tui da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes de la par te ci vil 
cons ti tui da, sus cri to por el Dr. Ra fael Nina Ri ve ra;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de no viem -
bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
mi nis te rio pú bli co, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de no viem -
bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del
Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;
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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 284 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 14 de sep tiem bre de 1988, fue ron so me ti dos por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
los nom bra dos Juan Fran cis co Fé liz Ro drí guez (a) Ma cho y Ma -
nuel E. No vas (a) Pi rro, como pre sun tos vio la do res del ar tícu lo
311 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te -
ne cia de Armas, al ha ber sos te ni do una riña ar ma dos de pis to la y
cu chi llo, re sul tan do el se gun do con he ri da de bala; b) que apo de ra -
do el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi den cia
ca li fi ca ti va el 16 de no viem bre de 1988, en vian do al tri bu nal cri mi -
nal a Juan Fran cis co Fé liz Ro drí guez (a) Ma cho, a fin de ser juz ga -
do con for me a la ley; c) que el juz ga do de pri me ra ins tan cia de ese
dis tri to ju di cial fue apo de ra do para co no cer el fon do de la in cul pa -
ción dic tan do su sen ten cia el 31 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos, al nom bra do Juan Fran cis co Fé liz Ro drí guez, de ge ne ra les
ano ta das, no cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per -
jui cio del que en vida res pon día al nom bre de Ma nuel E. No vas
(Pi rro), he cho ocu rri do en el mu ni ci pio de Ta ma yo, en fe cha 12 de 
sep tiem bre de 1988, y en con se cuen cia se le des car ga por ha ber
ac tua do en su le gí ti ma de fen sa; SEGUNDO: Se de cla ran las cos -
tas de ofi cio”; 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 por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu cio nes cri mi na les, el 30 de
oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Fa lla mos por ma yo ría, en con se cuen cia de cla ra mos el re cur so de
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ape la ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, inad mi si ble por
tar dío y ca du co ba sa do en el ar tícu lo No. 284 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; re cha za mos las con clu sio nes de la par te ci vil 
cons ti tui da por im pro ce den tes; SEGUNDO: De cla ra mos las
cos tas 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 del De par ta men to

Ju di cial de Ba raho na:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur -

so de ape la ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, por ex tem po -
rá neo, al ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo de un (1) mes que
es ta ble ce el ar tícu lo 284 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
para ejer cer el re cur so de ape la ción en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, la sen ten cia del tri bu nal
de pri mer gra do ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da en el as pec to pe nal, y por tan to, el re cur so de ca sa ción del
Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de Re pú bli ca Ma teo y
com par tes, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Re pú bli ca Ma teo y com par -
tes, en su in di ca da ca li dad, no re cu rrie ron en ape la ción 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 ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te 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: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in coa dos 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
los se ño res Re pú bli ca Ma teo, Jua na Almon te Gar cía, Pa tri cia Emi -
lia No vas, Mar ga ri ta No vas, José Ji mé nez No vas, Ha mil ton Ma -
nuel No vas Almon te, Dr. Eduar do L. Ji mé nez, Dra. Ali cia No vas,
Dra. Fran cia No vas, Ma ría Alt. No vas, Prós pe ro No vas y Tér ci da
Ma ría o Ni ce lia No vas, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
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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 30 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra 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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 20 de
agos to de 1992.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ju lio Rad ha més Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ene ro del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Rad ha més
Gar cía, 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. 22584, se rie 34, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Fé lix Bo ni lla No. 47, de la ciu dad de Mao, pro vin cia
Val ver de, con tra la sen ten cia pre pa ra to ria 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 20 de agos to 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 Cá ma ra a-qua, el 20 de agos to de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Henry Ga rri do, por sí y a nom bre y re pre sen ta ción de los Lic dos.

 



Ro ge lio A. Guz mán Her nán dez y Fé liz Da mián Oli va res Gru llón,
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 19 de ene ro del 2000, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca 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 un re cur so de ha beas cor pus in ter pues to
por el im pe tran te Ju lio Rad ha més Gar cía, por ante 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, la cual pro nun ció su sen ten cia el 3 de ju lio de 1992, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe aco ger, como
al efec to aco ge, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO:
En cuan to a la for ma debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar
y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas cor pus, por cum plir con los
re qui si tos for ma les de la ley que rige la ma te ria; TERCERO: Que 
en cuan to al fon do debe or de nar, como al efec to or de na, la li ber -
tad del im pe tran te Ju lio Rad ha més Gar cía (a) Meco, por con si de -
rar que no exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien te que com pro -
me tan o pue dan com pro me ter su res pon sa bi li dad en los he chos
que han sido pues tos en su con tra; CUARTO: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, las cos tas del pro ce di mien to de ofi cio”; b)
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que en aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to por el re pre -
sen tan te del mi nis te rio pú bli co, 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 una sen -
ten cia pre pa ra to ria el 20 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe re cha zar como al efec to re cha za el
pe di men to de inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción de la sen -
ten cia de ha beas cor pus de fe cha tres (3) de ju lio de 1992, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, in ter pues to
por la Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, so li ci ta do por los abo ga dos del im pe -
tran te Ju lio Rad ha més Gar cía (a) Meco; SEGUNDO: Que debe
sus pen der y sus pen de el pre sen te re cur so de ha beas cor pus para el 
día nue ve (9) de sep tiem bre de 1992, a fin de ci tar al raso P.N. Au -
re lio Peña Ulloa y Sres. Eu fra cio Gon zá lez, Isa bel Ma ría Almon te
y Fe li pe Ro drí guez (agra via dos), y a los tes ti gos Jua na Ma ría Pe ña -
ló, Fe li pe Ro drí guez Du rán (a) Chi no, Lic. José Ra fael Díaz, Luis
O. Bal bue na, Octa via no Var gas, José A. Cruz, Lic. José Ro drí guez, 
Lic. José Cris ti no, Juan Ma ría Pe ña ló, Lic da. Fran cis ca Gil Ta ve ras
y Ru bén Da río Pe ña ló. Que dan ci ta dos Juan Ma ría Pe ña ló y Ma -
nuel Mota Ji mé nez (a) Che lo, el pre ve ni do Ju lio Rad ha més Gar cía
(a) Meco y los abo ga dos de su de fen sa; TERCERO: Se re ser van
las cos tas”;

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 del ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de si la
ley ha sido bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca
ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial, si tua -
ción que no es ex ten si va a una sen ten cia pre pa ra to ria que como en 
la es pe cie, ha or de na do el reen vío del co no ci mien to de la cau sa
para una fe cha fija, a fin de ci tar tes ti gos y a un mi li tar ac tuan te en
el caso; en con se cuen cia, el pre sen te re cur so de ca sa ción re sul ta
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
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ca sa ción in coa do por Ju lio Rad ha més Gar cía, con tra la sen ten cia
pre pa ra to ria 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 20 de agos to 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: Se 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: 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 27 DE ENERO DEL 2000, No. 40

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 17 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ri no Li zar do So la no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ene ro del 2000, 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 ri no Li zar do
So la no, 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. 24203, se rie 27, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2da. No. 10, de la sec ción Vi cen ti llo, del mu ni ci pio y
pro vin cia de Hato Ma yor del Rey, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
17 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 23 de oc tu bre
de 1997, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

 



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Ma rio Nie ves, el 
29 de abril de 1996, con tra Ma ri no Li zar do So la no (a) La Ga cha,
éste fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por vio la ción a los ar -
tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal, en per jui cio del que re llan te; b)
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de El
Sey bo, apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 30 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por Ma rio Nie ves,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el que -
re llan te Ma rio Nie ves, en con tra de la sen ten cia de fe cha 30 de ju -
lio 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 dice:
‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble al pre ve ni do Ma ri no Li zar do (a)
La Ga cha, de los he chos pues tos a su car go, de vio la ción a los ar -
tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal, su pues ta men te en per jui cio de
Ma rio Nie ves, en con se cuen cia es des car ga do por no ha ber co me -
ti do los he chos que se le im pu tan; Se gun do: Se de cla ran de ofi cio
las cos tas pe na les del pro ce so; 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 re con ven cio nal -
men te he cha por el pre ve ni do Ma rio Li zar do (a) La Ga cha, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Héc tor
Juan Ro drí guez Se ve ri no, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
de acuer do a la ley, en con tra del que re llan te Ma rio Nie ves, en
cuan to al fon do, se con de na al que re llan te Ma rio Nie ves, al pago
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de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) en
fa vor del pre ve ni do Ma ri no Li zar do (a) La Ga cha, por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por este úl ti mo; Cuar to:
Se con de na al nom bra do Ma rio Nie ves, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re vo ca en to -
das sus par tes el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, y en con -
se cuen cia re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal he -
cha por el pre ve ni do Ma ri no Li zar do (a) La Ga cha, por im pro ce -
den te y mal fun da da; TERCERO: Se re cha za por im pro ce den te y 
mal fun da da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el re cu rren te
Ma rio Nie ves, en con tra del re cu rri do Ma ri no Li zar do (a) La Ga -
cha, por no ha ber se cons ti tui do en par te ci vil, el re cu rren te por
ante el Tri bu nal a-quo; CUARTO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas
ci vi les de la pre sen te ins tan cia”; 

En cuan to al re cur so de Ma ri no Li zar do So la no,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el pre ve ni do des car ga do del de li to que se le
impu ta, re cla ma a la par te ci vil, al te nor de los ar tícu los 191 y 212
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, ante el mis mo tri bu nal
que es ta tu yó so bre la ac ción pú bli ca, in dem ni za ción por da ños y
per jui cios, lo cual de bió, en vir tud del ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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;

Con si de ran do, que las mis mas ra zo nes que ha te ni do el le gis la -
dor para obli gar a la par te ci vil, a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble y al mi nis te rio pú bli co a ex po ner los me dios en que fun da men -
tan su re cur so de ca sa ción, de ben im po ner una so lu ción idén ti ca
para el pre ve ni do des car ga do que ya no se de fien de de la ac ción
pú bli ca, sino que in ten ta un re cur so li mi ta do al as pec to pu ra men te 
ci vil de un fa llo que ha re cha za do su de man da re con ven cio nal en
da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
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ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ma ri no Li zar do So la no, con tra la sen ten cia
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 17 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, 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 27 DE ENERO DEL 2000, 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 Cris tó bal, del 28
de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru bén Tri ni dad y compartes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 27 de ene ro del 2000, 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 coa dos por Ru bén Tri ni dad,
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. 2128, se rie 76, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pe dro Be ne ra No. 172, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Gran ja Mora, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y 
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
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 28 de fe -
bre ro 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 Sra. 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 no se se ña lan los me dios de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 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 cons tan tes e in con tro ver ti dos,
in fe ri dos del exa men y es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los
do cu men tos que ella con tie ne los si guien tes: a) que el 13 de agos to 
de 1993, ocu rrió en la ju ris dic ción de Baní, pro vin cia Pe ra via, un
ac ci den te de trán si to, en tre un vehícu lo pro pie dad de la Gran ja
Mora, C. por A., con du ci do por Ru bén Tri ni dad, ase gu ra do con
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y una mo to ci cle ta con du ci da 
por Juan Anto nio Soto, quien fa lle ció a con se cuen cia de ese he -
cho; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, en cuya ju ris dic ción se
pro du jo el ac ci den te apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia del dis -
tri to ju di cial de esa pro vin cia, quien dic tó su sen ten cia el 24 de
abril de 1995, fi gu ran do su dis po si ti vo en el de la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, ob je to de este re cur so de ca sa -
ción; c) que ésta se pro du jo como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in coa dos por Ru bén Tri ni dad, Gran ja Mora, C. por A. y
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., 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 Dr. Ra fael Ge ral do, por sí
y por el Dr. Héc tor Ge ral do San tos, el 11 de mayo de 1995, con tra
la sen ten cia No. 258 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 fe cha 24 de abril de 1995, por
ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro -
nun cies como al efec to pro nun cia mos, el de fec to con tra el pre ve -
ni do Ru bén Tri ni dad, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha -
ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Con de nar como al efec to
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con de na mos al se ñor Ru bén Tri ni dad a seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00); Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na mos
a Ru bén o Hu bén Tri ni dad, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to:
De cla rar como al efec to de cla ra mos, bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil, in coa da por la se ño ra Bél gi ca Con cep ción
Arias Vda. Soto, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do;
Quin to: Con de nar, como al efec to con de na mos a la Gran ja Mora, 
C. por A., en su con di ción de co mi ten te y due ña del co mún ge ne -
ra dor de los da ños y per jui cios, a una in dem ni za ción de Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) en fa vor de la se ño ra Bél gi ca Con -
cep ción Arias Vda. Soto, en su ca li dad de cón yu ge su per vi vien te
del fi na do Juan Anto nio Soto, y como tu to ra le gal y na tu ral de sus
hi jos me no res Jor ge Luis, We lling ton, Ja vier y Juan Car los Soto
Arias, hi jos le gí ti mos del fa lle ci do Juan Ant. Soto y la de man dan te; 
Sex to: con de nar como al efec to con de na mos a la Gran ja Mora, C. 
por A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la
de man da como in dem ni za ción com ple men ta ria; Sép ti mo: Con -
de nar, como al efec to con de na mos a la Gran ja Mora, C. por A., al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los doc to res Mil cía des Cas ti llo Ve lás ques y Ma rio Díaz, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: De cla rar
como al efec to de cla ra mos la sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
ta ble has ta la co ber tu ra ase gu ra do ra a la com pa ñía La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo ge ne ra dor de los da ños y per jui cios le gal men te pues ta en cau sa’; 
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ru bén
Tri ni dad, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do Ru bén Tri ni -
dad, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Dos Mil 
Pe sos (RD$2,000.00) 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 el as pec to pe nal
de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en
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cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la
se ño ra Bél gi ca Con cep ción Arias Vda. Soto, a tra vés de su abo ga -
do Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez, en con tra del pre ve ni do Ru -
bén Tri ni dad y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja Mora,
C. por A.; QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci pi ta da cons ti -
tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do Ru bén Tri ni dad y la
per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja Mora, C. por A., al pago
so li da rio de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) a fa vor de la se ño ra Bél gi ca Con cep ción Arias
Vda. Soto, como tu to ra le gal y na tu ral de los me no res Jor ge Luis,
We llin ton Ja vier y Juan Car los, hi jos le gí ti mos del fi na do Juan
Anto nio Soto y la de man dan te, con fir man do el as pec to ci vil de la
sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Ru bén Tri -
ni dad y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja Mora, C. por
A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor del Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do
Ru bén Tri ni dad y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja
Mora, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da -
da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la de man da, en
fa vor de la per so na cons ti tui da en par te ci vil; OCTAVO: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta la co -
ber tu ra ase gu ra do ra a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, 
S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac -
ci den te”;

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes ha ex pues to, ni
en el mo men to de ele var su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior, como lo dis po ne el ar tícu -
lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los me dios o
fun da men tos en que des can sa el mis mo, lo cual es a pena de nu li -
dad, con ex cep ción del re cur so del pre ve ni do;

Con si de ran do, que en ese te nor, al no ha ber dado cum pli mien -
to la Gran ja Mora, C. por A., ni La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A., ac cio na das como per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía
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ase gu ra do ra, res pec ti va men te, a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo
men cio na do, pro ce de de cla rar la nu li dad de sus re cur sos;

Con si de ran do, que, en cuan to al re cur so del pre ve ni do Ru bén
Tri ni dad, para de cla rar lo como úni co cau san te y por ende res pon -
sa ble del ac ci den 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 ofre ci das, que el nom -
bra do Ru bén Tri ni dad mar cha ba por la ca rre te ra Ba ní-Azua, a una 
ve lo ci dad exa ge ra da, y que arro yó al con duc tor de la mo to ci cle ta,
quien se en con tra ba en el pa seo de la vía es pe ran do pre ci sa men te
que pa sa ra el vehícu lo que le cau só la muer te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció co rrec ta men te los
acon te ci mien tos es ta ble ci dos, al exo ne rar de toda in ci den cia en el
ac ci den te a la per so na fa lle ci da, al en ten der que sólo Ru bén Tri ni -
dad fue el cau san te y cul pa ble del ac ci den te, por su con duc ta im -
pro pia de con du cir a ex ce so de ve lo ci dad el vehícu lo de Gran ja
Mora, C. por A.;

Con si de ran do, que al im po ner le al pre ve ni do una mul ta de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), en ra zón de aco ger en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te, al apli -
car el pá rra fo I, del ar tícu lo 49 de la Ley 241, que es ta ble ce una
san ción de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) a quie nes cau sen la
muer te a una o más per so nas, por lo que pro ce de re cha zar el re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de
Gran ja Mora, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 28 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za 
el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do por im pro ce den te e in fun da -
do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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 31 DE ENERO DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 19
de no viem bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cle to Ca si lla Ca mi ne ro.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Ant. So lís Con cep ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 31 de ene ro del 2000, 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 cabo de la Po li -
cía Na cio nal Cle to Ca si lla Ca mi ne ro, 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. 316537, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Maes tra Zoi la No. 10, del en san -
che Alma Rosa, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 19 de no viem bre de
1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Lic. Má xi -
mo Ant. So lís Con cep ción, 2do. Tte., abo ga do, P. N., se cre ta rio de
la Cor te de ape la ción de Jus ti cia Po li cial, fir ma da por el pro pio re -

 



cu rren te, en la que no se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia; 

Vis to el auto dic ta do el 19 de ene ro del 2000, 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. 56 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 228, 230, 233 y 310 del Có di -
go Pe nal; 161, 226 y 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 1 y 65 de la
Ley 3726 del 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca 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 a ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de la he ri da de bala re ci bi da por el sar gen to ma yor P. N. Teo nil -
de Eme rio No vas, la cual le oca sio nó le sión per ma nen te, fue so -
me ti do ante el Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan -
cia de Jus ti cia Po li cial con asien to en San to Do min go, el cabo P. N. 
Cle to Ca si lla Ca mi ne ro, me dian te ofi cio 1172 de fe cha 20 de ene ro 
de 1993; b) que este re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante el
tri bu nal po li cial, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo No. 19 del
1ro. de fe bre ro de 1993, apo de ró del caso al Juez de Instruc ción de 
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial con
asien to en San to Do min go; c) que apo de ra do del caso, este juez de 
ins truc ción pro du jo una pro vi den cia ca li fi ca ti va, mar ca da con el
No. 28-93, del 30 de mar zo de 1993, me dian te la cual en vía al tri -
bu nal cri mi nal al cabo P. N. Cle to Ca si lla Ca mi ne ro por el cri men
de ten ta ti va de ho mi ci dio y he ri das que oca sio na ron le sión per ma -
nen te; d) que apo de ra do del caso el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia
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de Jus ti cia Po li cial, éste dic tó su sen ten cia No. 297-93 del 21 de ju -
lio de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
rar como al efec to de cla ra mos al ex-cabo Cle to Ca si lla Ca mi ne ro,
P. N., cul pa ble de oca sio nar le he ri da de bala, vo lun ta ria que le oca -
sio nó le sión per ma nen te y ten ta ti va de ho mi ci dio, en per jui cio del
2do. Tte. (r) Teo nil de Eme rio No vas, P. N., he cho ocu rri do en fe -
cha 17 de sep tiem bre de 1992, en la ofi ci na de la Com pa ñía de
Nar có ti cos y Dro gas Pe li gro sas, P. N., sito en este pa la cio, P. N., y
en con se cuen cia se con de na a su frir la 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, D. N., en vir tud de lo es ta ble ci do en los ar tícu los 181, 187,
188 y 189 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 2 del Có di go Pe nal;
SEGUNDO: Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do
ex-cabo, P. N., al pago de las cos tas, de con for mi dad con el ar tícu -
lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; ”e) que apo de ra da del caso la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial con asien to en San to Do -
min go, en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to por el pro -
ce sa do, ésta dic tó en fe cha 19 de no viem bre de 1993 su sen ten cia
No. 36-96, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el ex-cabo Cle to Ca si lla Ca mi ne ro, P. N., por
ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser re gu lar en la for ma con tra la
sen ten cia No. 00297 (1993), de fe cha 21 de ju lio de 1993, dic ta da
por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien -
to en San to Do min go, D. N., que lo de cla ró cul pa ble de ten ta ti va
de ho mi ci dio e in fe rir he ri da de bala vo lun ta ria que le oca sio nó le -
sio nes per ma nen tes, en per jui cio del 2do. Tte. Teo nil do Eme rio
No vas, P. N., he cho ocu rri do en fe cha 17 de sep tiem bre de 1992,
en esta ciu dad; y en con se cuen cia se con de nó a su frir la 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, D. N., de con for mi dad con los ar tícu los
181, 187, 188 y 189 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 2 del Có di go
Pe nal; SEGUNDO: La cor te de ape la ción, ac tuan do por pro pia
au to ri dad va ría la ca li fi ca ción dada al he cho por la de he ri da vo lun -
ta ria in fe ri da con in ten ción de oca sio nar la muer te, a un agen te de
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la fuer za pú bli ca que ac tua ba en el ejer ci cio de sus fun cio nes, ha -
bién do le oca sio na do le sio nes per ma nen tes con pre me di ta ción; y
en con se cuen cia le con de na a su frir la 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, de con for mi dad con los ar tícu los 228, 230, 233 y 310, del
Có di go Pe nal y 161, 226 y 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te de Ape la -
ción de Jus ti cia Po li cial dio la si guien te mo ti va ción: “Es una cons -
tan te en las de cla ra cio nes ofre ci das, tan to en los in te rro ga to rios
pre li mi na res (de la co mi sión in ves ti ga do ra) como en el juz ga do de
ins truc ción y en au dien cia pú bli ca, que el cabo Cle to Ca si lla Ca mi -
ne ro, P. N. dis pa ró su arma de re gla men to a que ma rro pa con tra el
sar gen to ma yor Teo nil de Eme rio No vas, P. N., con in ten ción de
ma tar lo, sin nin gu na jus ti fi ca ción”; “Que co rro bo ran esta ver sión
las de cla ra cio nes del 2do. te nien te José Anto nio Andú jar, P. N.;
2do. te nien te Ma nuel Ma tos Nin, P. N.; sar gen to Luis Ma ría Cor -
po rán, P. N.; sar gen to Vi cen te Lu cia no, P. N.; cabo Ma nuel Sal va -
dor Nin, P. N.; las de cla ra cio nes del agra via do, el hoy 2do. te nien te
re ti ra do Teo nil de Eme rio No vas, P. N. y las del pro pio pro ce sa do,
ex-cabo Cle to Ca si lla Ca mi ne ro, P. N.”; “Que no exis te nin gu na
cau sa de jus ti fi ca ción que le gi ti me se me jan te pro ce der del raso
Cle to Ca si lla Ca mi ne ro, P. N., si to ma mos en cuen ta que al mo -
men to de ocu rrir los he chos el agra via do se en con tra ba de sar ma -
do, en su es cri to rio del cuar tel po li cial”; “Que el ar tícu lo 161 del
Có di go de Jus ti cia Po li cial se ña la que se cas ti ga rá con la pena de
tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión) de tres (3) a vein te (20) años a
todo miem bro de la Po li cía Na cio nal que en pre sen cia de un con -
tin gen te ar ma do, ata que u ofen da de he cho a un su pe rior, y cuan -
do en cual quier acto de ser vi cio se le haya in fe ri do he ri da o le sión
gra ve”; “Que el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial dice que
toda sen ten cia de con de na con tra el acu sa do, lo con de na rá tam -
bién al pago de las cos tas”;

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 los crí me nes de
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“heri da vo lun ta ria que oca sio nó le sión per ma nen te” y “ata que a
un su pe rior den tro del ser vi cio, con he ri da o le sión gra ve”, san cio -
na do con la pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión; que al
con de nar la Cor te a-qua al pro ce sa do a vein te (20) años de re clu -
sión, le apli có una pena ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el cabo Po li cía Na cio nal Cle to Ca si lla Ca mi ne ro,
con tra sen ten cia del 19 de no viem bre de 1993 de la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial; 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

322 Boletín Judicial 1070



SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 15 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez y compartes.

Abo ga do: Dr. José Bien ve ni do Mer ce des 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 31 de ene ro del 2000, 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 Eus ta quio Ro drí -
guez Nú ñez (a) Tar qui no, 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. 12060, se rie 28,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Jua ni llo, del mu ni ci pio de Hi -
güey, pro vin cia La Alta gra cia, 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 15 de
ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 21 de ju lio de 1997, a re que ri mien -
to del Dr. José Bien ve ni do Mer ce des Peña, en re pre sen ta ción de
los nom bra dos Víc tor Po lan co Gue rre ro, Pa blo Gue rre ro De la
Cruz, Do min go San ta na Ro drí guez (a) Bri gi y Eus ta quio Ro drí -
guez Nú ñez (a) Tar qui no, 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 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 231, 232 y 233 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 10 de ju -

nio de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el

Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Hi güey, Víc -

tor Po lan co Gue rre ro, Pa blo Gue rre ro De la Cruz, Do min go San -

ta na Ro drí guez (a) Bri gi, Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez (a) Tar qui -

no, y unos ta les Ro lan do, Ne rey da y Jua ni co, es tos tres úl ti mos en

ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos de ha ber vio la do la Ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di -

cial de La Alta gra cia, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -

dien te, el 11 de agos to 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: De cla rar, como

al efec to de cla ra mos, que hay car gos su fi cien tes para in cul par a los 

nom bra dos Víc tor Po lan co Gue rre ro, Pa blo Gue rre ro De la Cruz, 

Do min go San ta na Ro drí guez (a) Bri gi, y unos ta les Ro lan do, Ne -

rey da y Jua ni co, es tos tres úl ti mos pró fu gos, por el cri men de tra fi -

can tes de ma rihua na, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu -

los 4, le tras b), c) y d); 6, le tra a); 35, le tra d); 58, le tra a); 60, 75, pá -

rra fo II, y 85 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
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das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce -

di mien to Cri mi nal y a los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di -

go Pe nal, car gos por los cua les será apo de ra do el tri bu nal de pri -
me ra ins tan cia en sus atri bu cio nes cri mi na les; Se gun do: Enviar,

como al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom -

bra dos Víc tor Po lan co Gue rre ro, Pa blo Gue rre ro De la Cruz, Do -

min go San ta na Ro drí guez (a) Bri gi, y unos ta les Ro lan do, Ne rey da

y Jua ni co, para que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley; Ter ce ro:

De cla rar como al efec to de cla ra mos, que no hay car gos su fi cien tes 

para in cul par al nom bra do Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez (a) Tar -

qui no, pre so, cu yas ge ne ra les cons tan en el ex pe dien te por el he -

cho en el cual está in cul pa do, y por lo tan to no ha lu gar a la per se -

cu ción cri mi nal en su con tra; Cuar to: Orde nar, como al efec to or -

de na mos, que las ac tua cio nes de la ins truc ción, así como un es ta -

do de los do cu men tos y ob je tos que ha 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 trans cu rri do el pla zo del re cur so de ape la ción

de que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va al Ma gis tra do

Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, para

los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe -

nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Alta gra cia, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, dic tó el 11 de 

ju lio de 1996, 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: Admi te como

bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -

ter pues tos por los co-acusados Víc tor Po lan co Gue rre ro, Pa blo

Gue rre ro De la Cruz y Do min go San ta na De la Cruz y Do min go

San ta na De la Cruz y por el Lic. Ro ber to Nú ñez y Nú ñez, 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 esta Cor te, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ju lio de 1996, dic -
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ta da por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia,

cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se aco ge el

dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes, el cual reza de
la ma ne ra si guien te: Pri me ro: Que los nom bra dos Ro lan do, Ne -

rey da y Jua ni co, pró fu gos, sean des glo sa dos del ex pe dien te para

que los mis mos sean juz ga dos me dian te los pro ce di mien tos de los 

con tu ma ces; Se gun do: Que los nom bra dos Víc tor Po lan co Gue -

rre ro, Pa blo Gue rre ro De la Cruz y Do min go San ta na Ro drí guez

sean de cla ra dos cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 4, le tras b, c y 

d; 34, le tra d; 58, 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, y

en con se cuen cia: a) En cuan to a Víc tor Po lan co Gue rre ro sea con -

de na do a su frir una pena de cin co (5) años de pri sión y al pago de

una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); b) En cuan to a 

Pa blo Gue rre ro De la Cruz y Do min go San ta na Ro drí guez (a) Bri -

gi, sean con de na dos a su frir una pena de diez (10) años de pri sión

y al pago de la mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada

uno; Ter ce ro: Que sean con de na dos al pago de las cos tas pe na les; 

Cuar to: Que el nom bra do Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez (a) Tar -

qui to, sea de cla ra do no cul pa ble del cri men de vio la ción a la Ley

50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, y en con se cuen cia sea des car ga do por no exis tir in di cios 

de cul pa bi li dad en su con tra; Quin to: En cuan to a Eus ta quio Ro -

drí guez Nú ñez que se de cla ren las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO:

En cuan to al fon do esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad re -

vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De -

cla ra la cul pa bi li dad de los pro ce sa dos Víc tor Po lan co Gue rre ro,

Pa blo Gue rre ro De la Cruz, Do min go San ta na Gue rre ro (a) Bri gi

y Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez (a) Tar qui no, de los he chos pues tos 

a su car go en 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, he chos pre vis tos y

san cio na dos en los ar tícu los 6, le tra a, y 75, pá rra fo II, y en con se -
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cuen cia los con de na a su frir sie te (7) años de re clu sión y al pago de 

una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las

cos tas pe na les; CUARTO: Orde na la con fis ca ción y pos te rior
des truc ción de la sus tan cia in cau ta da como cuer po del de li to”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Eus ta quio Ro drí guez Nú ñez (a) Tar qui no, pro ce sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción Eus ta quio Ro drí -

guez Nú ñez (a) Tar qui no, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do,
no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, pero,
como en la es pe cie se tra ta del re cur so de un acu sa do, esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, está en la obli ga -
ción de exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a los fi nes de de ter mi -
nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da; 

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua re vo car, en cuan to al hoy 
re cu rren te, la sen ten cia de pri mer gra do, rea li zó la si guien te ex po -
si ción: “a) que el 10 de ju nio de 1995, la D. N. C. D. de la ciu dad de
La Ro ma na pro ce dió a so me ter a la jus ti cia a Eus ta quio Ro drí guez 
Nú ñez con jun ta men te con otros im pu ta dos, por el he cho de po -
seer para su ven ta la can ti dad de 12 pa cas de ma rihua na, con un
peso glo bal de 81 li bras; b) que los in di ca dos acu sa dos fue ron
apre sa dos en un ope ra ti vo po li cial rea li za do con agen tes en cu bier -
tos de la D. N. C. D., con quie nes se tra tó de ne go ciar la ven ta de la
dro ga, la cual, de acuer do a las de cla ra cio nes de los apre sa dos, fue
en con tra da en el mar flo tan do, y tras la da da lue go a la ciu dad de
Hi güey; c) que al ser in te rro ga dos se con tra di cen unos y otros, ad -
mi ten motu pro prio el ha ber en con tra do la dro ga en la for ma y el
lu gar an tes na rra do; que esta cor te de ape la ción, el día de la vis ta
de la cau sa oyó como tes ti go, pre vio ju ra men to y bajo las con di -
cio nes de sim ple in for man te al ca pi tán Ma ri na de Gue rra Ma nuel
De Je sús Rey no so, quien ac tuó como agen te en cu bier to de la D.
N. C. D. para rea li zar la tran sac ción ilí ci ta que ori gi na este ex pe -
dien te, es ta ble cien do fren te a los in cul pa dos su par ti ci pa ción en el
he cho; así como las de cla ra cio nes de los coa cu sa dos, en las cua les
se in cri mi nan unos a otros, ad mi tien do de ese modo los he chos
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pues tos a su car go, cuan do a pre gun ta de los ma gis tra dos, de los
abo ga dos y del mi nis te rio pú bli co, con tes ta ron lo si guien te: Do -
min go San ta na: “Fui mos a pes car a Sa li nas, en con tra mos un saco
bo yan do en alta mar, lo guar da mos; Víc tor Gue rre ro se lo dijo a
Eus ta quio, esa fue su par ti ci pa ción; nos en con tra mos en la pla za, y 
Eus ta quio es pe ró en la ca mio ne ta, no la tocó; ha blé con mi papá,
quien dijo que le bus cá ra mos ven ta, papá dijo que eso era pe li gro -
so…”;

Con si de ran do, que, como se pue de apre ciar en la mo ti va ción
an tes trans cri ta, para la Cor te a-qua re vo car la sen ten cia del tri bu -
nal de pri mer gra do y fa llar como lo hizo, fun da men tó su con vic -
ción, en par te esen cial, en las de cla ra cio nes del ca pi tán Ma nuel De
Je sús Rey no so, Ma ri na de Gue rra, a cuyo con te ni do le atri bu ye el
tri bu nal de al za da ha ber es ta ble ci do fren te a los in cul pa dos su par -
ti ci pa ción en el he cho; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al ca pi tán Ma ri na de Gue rra
De Je sús Rey no so, se gún su pro pia ex pre sión: “…oyó como tes ti -
go, pre vio ju ra men to y bajo las con di cio nes de sim ple in for man -
te…”; que, aun que en el acta de au dien cia se se ña la: “quien tomó
ju ra men to de ley de de cir la ver dad y nada más que la ver dad”, el
uso, por un lado, de la ora ción “esta cor te el día de la vis ta de la
cau sa oyó como tes ti go, pre vio ju ra men to…” y por otro lado, el
uso de la ex pre sión “… y bajo las con di cio nes de sim ple in for -
man te…”, de no tan en su con te ni do una con tra dic ción lin güís ti ca
con tra ria al buen vo ca bu la rio ju rí di co-procesal;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en ma te ria cri mi nal re -
sul ta pro ce den te la au di ción de tes ti gos pre vio ju ra men to, no es
me nos cier to que, en vir tud de los ar tícu los 231, 232 y 233 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, tam bién el pre si den te del tri bu -
nal está au to ri za do a re ci bir de cla ra cio nes de per so nas sin ju ra -
men tar, a tí tu lo de sim ples in for man tes, en apli ca ción del po der
dis cre cio nal de que lo ha in ves ti do la ley;

Con si de ran do, que re sul ta de suma im por tan cia de ter mi nar si
un tes ti go fue oído pre vio ju ra men to, pues to que, de lo con tra rio,
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las ex pre sio nes de su ex po si ción no se rán con si de ra das sino como 
sim ples da tos y, por con si guien te, no re sul ta ría efi caz fun da men tar 
una de ci sión en es tas de cla ra cio nes, las cua les, como ya se ha di -
cho, es tán ca li fi ca das como da tos por el ar tícu lo 233 del re fe ri do
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; que, ade más, en el acta de au -
dien cia del caso que nos ocu pa se hace cons tar la ex pre sión que se
trans cri be a con ti nua ción: “…quien tomó ju ra men to de de cir la
ver dad y nada más que la ver dad…”, y por re fe rir se es tas pa la bras
a la de po si ción del ca pi tán Ma nuel De Je sús Rey no so, re sul tan in -
co rrec tas, en ra zón de que la ex pre sión “to mar ju ra men to”, su po -
ne que se está re fi rien do a la per so na por ante quien se hizo el ju ra -
men to, y no a la per so na que lo pres tó;

Con si de ran do, que por el he cho de que la Cor te a-qua re vo có la
sen ten cia de pri mer gra do que ha bía des car ga do al pro ce sa do, se
pre ci sa es ta ble cer cla ra men te en que ca li dad o con di ción se oyó al
mi li tar ac tuan te, si como tes ti go, re gu lar men te ju ra men ta do, o
como sim ple in for man te, y en ra zón de las fór mu las am bi va len tes
em plea das, ese ju ra men to se debe te ner como no pres ta do, y en
con se cuen cia debe anu lar se el fa llo, má xi me, tal y como se ha di -
cho, cuan do la de cla ra ción en cues tión for mó par te de los da tos
que el tri bu nal tomó en cuen ta para de ci dir como lo hizo;

Con si de ran do, que el ju ra men to de los tes ti gos re vis te ca pi tal
im por tan cia, para fun da men tar en lo de cla ra do por ellos una de ci -
sión, al ex tre mo de que la de po si ción he cha por per so nas que no
ha yan sido ju ra men ta das pre via men te, úni ca men te pue de ad mi tir -
se como sim ple dato en ma te ria cri mi nal, y en ma te ria co rrec cio -
nal no debe ser to ma da en cuen ta en nin gu na me di da, pues to que
la au sen cia de ju ra men to im pli ca la nu li dad de la de cla ra ción;

Con si de ran do, que por con si guien te, en la es pe cie, los jue ces
del fon do, en par te esen cial, fun da men ta ron su sen ten cia, para de -
cla rar la cul pa bi li dad del re cu rren te y con de nar lo a sie te (7) años
de re clu sión y a una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en las de cla ra cio nes del mi li tar ac tuan te en el
caso, a lo que nin gún tex to de ley se opo ne, pero en ra zón de que
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esas de cla ra cio nes fue ron da das sin es ta ble cer se cla ra men te si fue
en ca li dad de tes ti go o de in for man te, y en ra zón de que los tér mi -
nos lin güís ti cos usa dos por la Cor te a-qua en re la ción al ju ra men to 
fue ron ina pro pia dos, no se ha sa tis fe cho el voto de la ley, y por
ende pro ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que el 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 del pro ce di mien to po drán ser
com pen sa das, cuan do la vio la ción de las re glas pro ce sa les ha yan
sido co me ti das por los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa 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 15 de
ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal; 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 31 DE ENERO DEL 2000, No. 44

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 18 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Cas ti llo Cruz y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas Hugo Alvarez
Valencia.

Inter vi nien tes: Ama ble Gar cía y Se cun di no Her nán dez.

Abo ga do: Lic. José Sil ve rio Co lla do 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 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 31 de ene ro del 2000, 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 Angel Cas -
ti llo Cruz, 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. 37803, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Anto nio De la Maza No. 3, de la ciu dad de Moca, pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 262, 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 18 de sep tiem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta 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 21
de sep tiem bre de 1992, a re que ri mien to del Dr. Hugo Alva rez Va -
len cia, 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 me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Mi guel Angel Cas ti llo Cruz, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., cu yos me dios se ana li za rán mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. José Sil ve rio Co lla do Ri vas,
ac tuan do en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes Ama ble Gar cía y
Se cun di no Her nán dez;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ene ro del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 241 so bre Vehícu los de Mo tor; los
ar tícu los 1382 y 1383 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 12 de di -
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ciem bre de 1990, en la Au to pis ta Duar te, ki ló me tro 17, pró xi mo al 
cru ce de la Pre sa de Ta ve ra, en tre una ca mio ne ta Dat sun, pla ca
No. C294-959, ase gu ra da por la com pa ñía La Mo nu men tal, de Se -
gu ros, C. por A., con du ci da por su pro pie ta rio Ama ble Gar cía, y
un jeep Mit su bis hi, pla ca No. 315-588, con du ci do por Mi guel
Angel Cas ti llo Cruz, pro pie dad de su con duc tor, ase gu ra do por la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul tan do Se cun di no 
Her nán dez, quien acom pa ña ba al pri mer con duc tor, con le sio nes
cu ra bles des pués de vein te (20) y an tes de trein ta (30) días, y am -
bos vehícu los re sul ta ron con des per fec tos, por lo que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia; 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 La Vega, dic tó sen ten cia el 5 de ju lio de 1991,
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 to das las par tes, así
como por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 cuan to a la for ma los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Mi guel Angel
Cas ti llo Cruz, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
las par tes ci vil men te cons ti tui das Se cun di no Her nán dez y Ama ble 
Gar cía, con tra la sen ten cia No. 774, de fe cha 5 de ju lio de 1991,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual con tie ne el si -
guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Mi guel Angel Cas ti llo Cruz, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa -
vor, se con de na ade más al pago de las cos tas; Se gun do: Se des car -
ga a Ama ble Gar cía, por no ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se re ci -
be como bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil, he cha
por el Lic. Sil ve rio Co lla do R., a nom bre y re pre sen ta ción de Ama -
ble Gar cía y la he cha por la Lic da. Del sa M. Gar cía, a nom bre y re -
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pre sen ta ción de Se cun di no Her nán dez, en con tra de Angel Cas ti -
llo, en su do ble ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te y en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en cuan to a la for ma por es tar he cha
con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a
Angel Cas ti llo Cruz, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 
La suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) en fa vor de Se -
cun di no Her nán dez, por las le sio nes su fri das a con se cuen cia del
he cho, la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) a fa vor de
Ama ble Gar cía, por los da ños su fri dos en su vehícu lo como con -
se cuen cia del ac ci den te; Quin to: Se con de na a Angel Cas ti llo C.,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in dem ni za to rias a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de na ade más al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Sil ve rio Co lla do y Del sa M.
Gar cía, 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 esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu -
to ria a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A, por ser la en -
ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da el or di nal pri -
me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sép ti mo; TERCERO:
Con de na a Mi guel Angel Cas ti llo Cruz y a la Com pa ñía de Se gu ros 
San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da,
dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho del Lic. Sil ve rio Co lla do Díaz,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Mi guel Angel Cas ti llo y de la Com pa ñía de

Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan como me dio de ca sa -

ción el si guien te: “Uni co Me dio: Fal ta e Insu fi cien cia de Mo ti vos. 
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios, los re cu rren -
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tes ex po nen, en sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia im pug na da
se li mi tó a con fir mar la de ci sión ori gi nal, de lo que se evi den cia,
que el fa llo im pug na do ca re ce de mo ti vos, por cuan to no in di ca
los he chos, cir cuns tan cias o ra zo nes que le sir vie ron de base al Tri -
bu nal a-quo para fi jar el mon to de las in dem ni za cio nes acor da das
a los de man dan tes, des crip ción que era im pres cin di ble para que la
Cor te pu die ra eva cuar una sen ten cia jus ta y ade cua da a la rea li dad
de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa”; “que el mon to de las
in dem ni za cio nes acor da das en el caso de la es pe cie, re sul ta irra zo -
na ble, por cu yas ra zo nes la de ci sión im pug na da ado le ce de fal ta o
in su fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua dio
la mo ti va ción si guien te: “que de las de cla ra cio nes pres ta das por
am bos con duc to res por ante la Po li cía Na cio nal, y en la au dien cia
ce le bra da en esta cor te, se in fie re que el cho que se ori gi nó en oca -
sión de que el pre ve ni do Mi guel Angel Cas ti llo Cruz, do bló ha cia
la iz quier da sin per ca tar se que en sen ti do con tra rio tran si ta ba el
vehícu lo con du ci do por Ama ble Gar cía, y al do blar se en con tró de 
fren te con la ca mio ne ta con du ci da por este úl ti mo, lo que dio
como re sul ta do que se pro du je ra el ac ci den te”; “que por lo ex -
pues to en el con si de ran do an te rior, al do blar Angel Cas ti llo Cruz
ha cia la iz quier da, no tomó nin gu na pre cau ción, al no cer cio rar se
de que en sen ti do con tra rio tran si ta ba otro vehícu lo, el ma ne ja do
por Ama ble Gar cía, con el cual se en con tró re pen ti na men te de
fren te, por ende, Angel Cas ti llo co me tió fal ta de pre cau ción y tor -
pe za, lo que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, vio lan do
así la Ley 241 y sus re gla men tos, por lo cual esta cor te, debe de cla -
rar lo cul pa ble…”; “que los se ño res Se cun di no Her nán dez y Ama -
ble Gar cía, quie nes re sul ta ron le sio na dos en el ac ci den te, el pri me -
ro con da ños ma te ria les y mo ra les, y el se gun do con da ños ma te -
ria les, des per fec tos, de pre cia ción de su vehícu lo y lu cro ce san te,
han de mos tra do te ner ca li da des para cons ti tuir se en par te ci vil
con tra el pre ve ni do Mi guel Angel Cas ti llo Cruz y su ase gu ra do ra,
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; por lo que pro ce de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 335

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da”; “que en ra -
zón de ha ber he cho el Juez a-quo, en los de más con si de ran dos de
la de ci sión ape la da, una jus ta apre cia ción de los he chos y una co -
rrec ta apli ca ción del de re cho, esta cor te sin otras con si de ra cio nes,
hace suya por adop ción, las de más con si de ra cio nes del ex pre sa do
fa llo, en cuan to no le sea con tra rio a la pre sen te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y mo ti va dos,
cons ti tu yen a car go de Angel Cas ti llo Cruz el de li to de gol pes y he -
ri das por im pru den cia, inad ver ten cia, ne gli gen cia o inob ser van cia, 
cas ti ga do con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad du ra re vein te (20)
días o más, por lo que, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó al pre ve ni do Angel Cas ti llo Cruz al pago de una mul -
ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de
la ley; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do y mo ti vó
que la in frac ción co me ti da por Mi guel Angel Cas ti llo Cruz cau só
gol pes y he ri das a Se cun di no Her nán dez y da ños al vehícu lo de
Ama ble Gar cía, cons ti tui dos en par te ci vil, oca sio nán do les da ños
mo ra les y ma te ria les que la Cor te a-qua apre ció y eva luó so be ra na -
men te en las can ti da des con sig na das en el dis po si ti vo de la sen ten -
cia, a fa vor de las par tes agra via das, cons ti tui das en par te ci vil, por
lo que hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del 
Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de los re cu rren tes, esta tie ne una co rrec ta
re la ción de he chos y una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne nin -
gún vi cio o 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 Se -
cun di no Her nán dez y Ama ble Gar cía en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mi guel Angel Cas ti llo Cruz, en su ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y por la Com pa ñía de Se -
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gu ros San Ra fael, 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 La Vega, el 18 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el men cio na 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 or de na su dis trac ción a fa -
vor del Lic. José Sil ve rio Co lla do Arias, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2000, No. 45

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 24 de
ene ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel De Mi guel Pé rez y Ca ri be Tours,
C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez
Pi char do.

Intervinientes: Lépido Díaz Pérez y Antia M. Perdomo.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de ene ro del
2000, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel De Mi guel
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. 19616, se rie 50, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 13, edi fi cio 19, Apto. 2-B, del sec tor Juan Pa blo Duar te, de
esta ciu dad; y Ca ri be Tours, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
el 24 de ene ro de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 12 de fe bre ro de 1996, por el Lic. Jor ge Ro drí -
guez Pi char do, 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, del 14 de fe bre ro de 1997, sus -
cri to por los Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez Pi -
char do, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se in vo can
los me dios que se ex pre san mas ade lan 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 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 30 de ju nio de 1990, en la
au to pis ta que con du ce de San tia go Ro drí guez a San tia go de los
Ca ba lle ros, en tre Mi guel De Mi guel Pé rez, con duc tor del au to bús
mar ca Mit su bis hi, pla ca AU-2334, co lor cre ma, pro pie dad de Ca -
ri be Tours, C. por A., y Lé pi do Díaz Pé rez, con duc tor de la pa so la
mar ca Hon da, pla ca No. 781-148, en el que re sul ta ron va rias per -
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so nas con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos,
fue apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el
cual dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de
ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 24 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra en cuan to
a la for ma, re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Dr. Abe lar do De la Cruz Lan fran co, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Mi guel De Mi guel Pé rez y la com pa ñía de trans por te
Ca ri be Tours, C. por A., y el in ter pues to por el Dr. Omar Emi lio
Ro drí guez, en re pre sen ta ción del Sr. Lé pi do Díaz Pé rez y de la se -
ño ra Antia Ma ga lis Per do mo, en con tra de la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 509, 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 Val ver de, en fe cha 30 de no viem -
bre de 1993, por ha ber sido in coa do 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: Que debe mo di fi car, como el efec to mo di fi ca par cial -
men te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Que debe
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to con tra el
co-prevenido Mi guel De Mi guel Pé rez, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra al pre ve ni do Mi guel De Mi guel Pé rez,
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Lé pi do Díaz Pé rez y
Antia M. Per do mo; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to
con de na a Mi guel De Mi guel Pé rez a la pena de un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal y 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 del pro ce di mien to;
Quin to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al
co-prevenido Lé pi do Díaz Pé rez, no cul pa ble de vio la ción a nin -
gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, por lo que se pro nun cia en 
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su fa vor el des car go por no co me ter nin gu na in frac ción en el re fe -
ri do ac ci den te; Sex to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra
re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los se ño res Lé pi do Díaz Pé rez y Antia M. Per do mo, en
con tra del se ñor Mi guel De Mi guel Pé rez y la com pa ñía de trans -
por te Ca ri be Tours, C. por A.; Sép ti mo: Que en cuan to al fon do
debe con de nar, como al efec to con de na a Mi guel De Mi guel Pé rez 
y la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., con jun ta y
so li da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) en fa vor del se ñor Lé pi do
Díaz Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma -
te ria les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de la se ño ra Antia M. Per do -
mo como jus ta re pa ra ción del ac ci den te de que se tra ta; Octa vo:
Que debe con de nar, como al efec to con de na a Mi guel De Mi guel
Pé rez y a la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., con -
jun ta y so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das pre ce den te men te como in dem ni za cio nes prin ci pa les
en fa vor de Lé pi do Díaz Pé rez y Antia M. Per do mo, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria en fa vor de las mis mas; No ve no: Que 
debe con de nar, como al efec to con de na a Mi guel De Mi guel Pé rez 
y la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., con jun ta y
so li da ria men te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y
or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Omar Emi lio Ro drí guez Pi -
char do y del Lic. Luis Ino sen cio Gar cía, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Que debe re cha zar, como al
efec to re cha za las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, en lo
que res pec ta a la com pa ñía Tro pi cal de Se gu ros, S. A., por no es tar
di cha com pa ñía de bi da men te em pla za da para la au dien cia en que
se ha co no ci do el fon do del asun to; Undé ci mo: Que debe re cha -
zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes del abo ga do de la de -
fen sa de la per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía de trans -
por te Ca ri be Tours, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia, el de -
fec to en con tra del pre ve ni do Mi guel De Mi guel Pé rez y la com pa -
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ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so; CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre -
ve ni do Mi guel De Mi guel Pé rez y a la com pa ñía de trans por te Ca -
ri be Tours, C. por A., al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro -
ce so, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los
Lic dos. José Agus tín Gar cía y Arte mio Alva rez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos a nom bre
de Mi guel De Mi guel Pé rez, pre ve ni do; y Ca ri be Tours,

C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can el si guien te me dio

de ca sa ción: “Uni co Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 y si guien -
tes del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal. Fal ta de Mo ti vos. Indem -
ni za ción mons truo sa. Vio la ción del de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes es gri men en su
úni co me dio que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil, al in ver tir el far do de la prue ba en gra do de ape la ción, no
obs tan te que él aún como par te ac ti va en el re cur so de ape la ción,
no deja de ser a quien hay que pro bár se lo todo, con for me lo dis -
po ne el tex to que él dice fue vul ne ra do en la sen ten cia; ade más que 
la sen ten cia ofre ce una mo ti va ción tan po bre e in su fi cien te que no
per mi te a la 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 en la es pe cie, pero;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Mi guel De Mi guel Pé rez:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que los con de na dos a una pena que ex ce da
de seis (6) me ses de pri sión, para re cu rrir en ca sa ción de ben es tar
pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, lo que se com pro ba rá
me dian te una cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co, en uno u otro
caso;
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el
mi nis te rio pú bli co haya ex pe di do ese do cu men to, y si bien es cier -
to que en pri me ra ins tan cia se or de nó la li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, la mis ma se ex tin guió al ser con de na do a pri sión en esa ju -
ris dic ción, y no se so li ci tó di cha li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en 
gra do de ape la ción, ni el juez, ni el fia dor con sin tie ron, de ma ne ra
ex pre sa, en man te ner la fian za acor da da en ese pri mer gra do, lo
que hu bie ra sido po si ble de acuer do con la ley apli ca ble, por lo que 
el re cur so del pre ve ni do re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in coa do a nom bre de
Ca ri be Tours, C. por A. y la com pa ñía ase gu ra do ra

La Tro pi cal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men lo si guien te en su

me mo rial de agra vios: “Uni co Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315
y si guien tes del Có di go Ci vil, y to das las dis po si cio nes de la prue -
ba, fal ta de mo ti vos. in dem ni za ción mons truo sa. Vio la ción al de -
re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ar gu men tan lo
que se ex po ne a con ti nua ción: “Co rres pon de al de man dan te ha cer 
la prue ba de la cau sa y del ob je to de la de man da, se gún el ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil, aún en gra do de ape la ción, pues to que tan -
to las em pre sas Ca ri be Tours, C. por A. y Tro pi cal de Se gu ros, S.
A., como el cho fer Mi guel De Mi guel Pé rez, con ti núan sien do de -
man da dos, y no ha bién do se he cho la prue ba de la cau sa ni del ob -
je to de la de man da, pro ce de de cla rar la nu li dad ra di cal y ab so lu ta
de la sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que una vez com pro ba da la fal ta del pre ve ni do
Mi guel De Mi guel Pé rez, así como que éste es ta ba al ser vi cio de
Ca ri be Tours, C. por A., lo que con fi gu ra la pre sun ción de co mi -
ten cia a car go de esta úl ti ma, y ade más, una vez es ta ble ci da la re la -
ción de cau sa a efec to en tre la fal ta y el daño oca sio na do, lo que
fue com pro ba do me dian te la au di ción de tes ti gos, la Cor te a-qua
pudo, tal como lo hizo, im po ner las in dem ni za cio nes que fi gu ran
en el dis po si ti vo de su fa llo en fa vor de los agra via dos cons ti tui dos 
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en par te ci vil, las cua les se ajus tan a los pa rá me tros le ga les, y por
tan to no son irra zo na bles, todo de con for mi dad con los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; asi mis mo, el tri bu nal de al za da 
pudo de cla rar co mún y opo ni ble la sen ten cia a la en ti dad ase gu ra -
do ra pues ta de bi da men te en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor, en ra zón de que la en ti dad ase gu ra do ra
acep tó esa ca li dad en am bas ins tan cias, por lo cual no exis te la vio -
la ción del tex to in vo ca do por los re cu rren tes, en con se cuen cia, sus 
ar gu men tos de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio mo ti vos ade cua dos y co -
rrec tos que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo de su sen ten cia, la
cual está sus ten ta da, tal como se ha di cho, por las prue bas que le
fue ron ofre ci das, y no hubo tal in ver sión de las mis mas como ale -
gan los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Lé -
pi do Díaz Pé rez y Antia Ma ga lis Per do mo en los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Mi guel De Mi guel Pé rez, Ca ri be Tours, C. por
A. y la Tro pi cal 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 24 de ene ro
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so del pre ve ni do Mi -
guel De Mi guel Pé rez; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ca ri be
Tours, C. por A. y La Tro pi cal de Se gu ros, C. por A., por im pro ce -
den te e in fun da do; Cuar to: Con de na al pre ve ni do al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ca ri -
be Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les.

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 31 DE ENERO DEL 2000, No. 46

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 agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Dig na Almán zar Fi gue reo A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2000, 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 Dig na Almán zar
Fi gue reo A., 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. 592133, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle José Mar tí No. 287, del sec tor Vi lla Ma ría, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de agos to de 1998, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 21 de agos to de 
1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to de Dig na Almán zar Fi gue reo, 
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;
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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); 75, pá rra fo II, y 77
de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 27 de ju -
nio de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom -
bra dos Dig na Almán zar Fi gue reo, Juan Ma nuel Val dez Fer nán dez, 
Noe mí Esther Pe gue ro Esté vez y un tal Uri De la Rosa Almán zar,
(este úl ti mo pró fu go), por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, de ci dió el 16 de sep tiem bre de 1997, 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 en el pre sen te caso exis ten in di -
cios gra ves y su fi cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe -
nal de los nom bra dos Dig na Almán zar Fi gue reo, Juan Ma nuel
Val dez Fer nán dez y Noe mí Esther Pe gue ro Esté vez, como au to -
res del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a); 60, 75, pá rra fo 
II, y 85 li te ra les a), b) y c) de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el ar tícu lo 41 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y los ar tícu los 265, 266 y 267
del Có di go Pe nal, y en cuan to al tal Uri De la Rosa Almán zar se
pro ce de a des glo sar el ex pe dien te que dan do abier ta la ac ción pú -
bli ca para cuan do sea apre sa do y en via do con jun ta men te con el
ex pe dien te por ante este tri bu nal se le ins tru ya la su ma ria com ple -
men ta ria; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por
ante el tri bu nal cri mi nal, a los ci ta dos in cul pa dos como au to res del 
cri men pre ce den te men te se ña la do, para que allí sea juz ga do con
arre glo a la ley; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, 
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que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tro
se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y
a los in cul pa dos en vuel tos en el pre sen te caso, con for me a la ley
que rige la ma te ria; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na -
mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de los
do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos y pie zas
de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tro se cre ta rio in me dia ta -
men te des pués de trans cu rri do el pla zo del re cur so de ape la ción a
que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley
co rres pon dien tes”; b) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do de
la in cul pa ción, el 2 de di ciem bre de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri -
mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la 
sen ten cia im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Dig na Almán zar Fi gue reo, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) La Lic da. Ma ri sol Gon zá lez, en re pre sen ta ción de la nom -
bra da Noe mí Pe gue ro Esté vez, en fe cha 2 de di ciem bre de 1997;
b) Se ño ra Dig na Almán zar Fi gue reo, en re pre sen ta ción de sí mis -
ma, en fe cha 2 de di ciem bre de 1997; c) Dr. Fran cis co Ta ve ras, en
re pre sen ta ción del nom bra do Juan Ma nuel Val dez Fer nán dez, en
fe cha 3 de di ciem bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 2 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que da
abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a Uri De la Rosa Almán zar,
para que el mis mo sea juz ga do al mo men to de su apre sa mien to;
Se gun do: Se de cla ran cul pa bles de los he chos pues tos a su car go
a los in cul pa dos Dig na Almán zar Fi gue reo, Juan Ma nuel Val dez
Fer nán dez y Noe mí Esther Pe gue ro Esté vez, de ge ne ra les que
cons tan, de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a), mo di fi ca do por la
Ley 17-95 y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia
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se les con de na: 1ro. a Dig na Almán zar Fi gue reo y Noe mí Esther
Pe gue ro Esté vez, a ocho (8) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), se les con de na al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción
de los 19.5 gra mos de co caí na (crack), en vuel to 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, mo di fi ca la sen -
ten cia re cu rri da; de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a);
75 y 77 de la Ley 50-88, en con se cuen cia con de na a la nom bra da
Dig na Almán zar Fi gue reo a su frir la pena de cin co (5) años de re -
clu sión, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: En cuan to al nom bra do Juan Ma -
nuel Fer nán dez, 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 (RD$10,000.00)
en vir tud del ar tícu lo 77 de la Ley 50-88; CUARTO: En cuan to a
la acu sa da Noe mí Esther Pe gue ro Esté vez, se va ría la ca li fi ca ción a 
sim ple po se sión, en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
un (1) año de pri sión co rrec cio nal, y al pago de una mul ta de Dos
Mil Qui nien tos (RD$2,500.00); QUINTO: Se con de na a los acu -
sa dos Dig na Almán zar Fi gue reo, Juan Ma nuel Fer nán dez y Noe mí 
Esther Pe gue ro Esté vez, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Dig na Almán zar Fi gue reo:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a la re cu rren te en ca sa -
ción, Dig na Almán zar Fi gue reo, en su prein di ca da ca li dad de acu -
sa da, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do
dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de
jui cio re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si -
guien te: “a) que el 25 de ju nio de 1997 fue de te ni da la acu sa da Dig -
na Almán zar Fi gue reo jun to a los de más co-acusados, me dian te
un alla na mien to rea li za do por un abo ga do ayu dan te del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y miem bros de la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en la casa No. 287 de la
ca lle José Mar tí es qui na Fe de ri co Ve lás quez, par te atrás, del sec tor

348 Boletín Judicial 1070



Vi lla Ma ría, de esta ciu dad, y al ser re gis tra da di cha casa, en don de
vi vía Dig na Almán zar Fi gue reo, en con tra ron un po te ci to plás ti co
con te nien do 35 por cio nes de un ma te rial ro co so, pre su mi ble men -
te crack, y dos pie dras gran des del mis mo ma te rial, con un peso
glo bal de 19.4 gra mos, así como un pla to con re si duos de un pol -
vo, Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), un ro llo de tape, dos ti je ras, 
pa pel plás ti co y una su ma do ra; b) que el ma te rial ro co so y los res -
tos de pol vo con te ni dos en el pla to, re sul ta ron ser crack y co caí na,
res pec ti va men te, se gún aná li sis del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca
de la Po li cía Na cio nal, cu yos re sul ta dos es tán con te ni dos en la cer -
ti fi ca ción No. 1084-97-2 de fe cha 26 de ju nio de 1997; c) que tan to 
en los in te rro ga to rios del juez de ins truc ción, como en el jui cio de
fon do, la pro ce sa da Dig na Almán zar Fi gue reo ad mi tió la co mi -
sión de los he chos pues tos a su car go, quien de cla ró lo si guien te:
“que su so bri no Uri De la Rosa Almán zar le en tre gó trein ta y sie te
(37) por cio nes de crack en un po te ci to para que las ven die ra y se
ga na ra algo para la co mi da, de esas por cio nes le re ga ló una a su
ami ga Noe mí”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ha apre cia do que los he chos
así es ta ble ci dos cons ti tu yen a car go de la pro ce sa da el cri men de
trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra
a); 75, pá rra fo II, y 77 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con pri sión de cin -
co (5) a vein te (20) años y con mul ta no me nor del va lor de las dro -
gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo cual, al con de nar
la Cor te a-qua a la acu sa da a cin co (5) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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coa do por Dig na Almán zar Fi gue reo A., 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, del 12 de agos to de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE ENERO DEL 2000, 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 7 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Acos ta De la Rosa.

Interviniente: Juan Bautista González.

Abogado: Lic. José del Carmen Sandoval 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 31 de ene ro del 2000, 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 fael Acos ta De
la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, me cá ni co, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 249159, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Wen ces lao De la Con cha No. 118, del sec tor Los Mina, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 7 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 Lic. José del Car men San do val T., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Juan Bau tis -
ta Gon zá lez;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de ju lio de
1998, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de Ra fael
Acos ta De la Rosa, pro ce sa do, en la que no ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 7 de oc tu bre de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia Ra fael Acos ta De la Rosa, im pu ta do de ha ber vio la do los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Li dia Mar ti na Sán chez Gar cía; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 25 de abril de 1995, en -
vian do al pro ce sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, fue
apo de ra da para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic tan do en
atri bu cio nes cri mi na les su sen ten cia el 10 de oc tu bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el nom bra do Ra fael Acos ta De la Rosa, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 10 de oc tu bre de 1996, con tra la sen -
ten cia de fe cha 10 de oc tu bre de 1996, 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 he cho de acuer -
do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
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acu sa do Ra fael Acos ta De la Rosa, 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. 249150-1,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Wen ces lao De la Con cha No.
118, Los Mina, D. N., cul pa ble de los he chos que se le im pu tan,
ho mi ci dio vo lun ta rio, vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di -
go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Li dia Mar ti na Sán -
chez Gar cía, en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de
vein te (20) años de re clu sión, toda vez que no exis te exi men to de
res pon sa bi li dad para ex cu sar el cri men, al des truir la vida de quien
en vida fue su mu jer; Se gun do: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Juan Bau -
tis ta Gon zá lez, pa dre de la víc ti ma Li dia Mar ti na Sán chez, por ha -
ber se he cho con arre glo a la ley, en cuan to al fon do, con de na al
acu sa do Ra fael Acos ta De la Rosa, al pago de una in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor y pro ve cho de la
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a con se cuen cia de la
ac tua ción cri mi nal del acu sa do; Cuar to: Con de na al pago de las
cos tas ci vi les y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
José del Car men San do val, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Ra -
fael Acos ta De la Rosa a su frir la pena de quin ce (15) años de re -
clu sión por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al nom bra do Ra fael Acos ta De la
Rosa, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael Acos ta De la Rosa, pro ce 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
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me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de un pro -
ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis -
ma es 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 pone
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 fue ron apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 29 de sep tiem bre de 1994 fa lle ció Li -
dia Mar ti na Sán chez Gar cía, a con se cuen cia de as fi xia me cá ni ca,
ha llán do se en el ca dá ver ta tua je mar ca do en el cue llo de una cuer -
da, se gún acta de le van ta mien to del ca dá ver ex pe di da por el mé di -
co fo ren se, y un cer ti fi ca do de de fun ción, ex pe di do por el de le ga -
do de las ofi cia lías del es ta do ci vil del Dis tri to Na cio nal; b) que el
acu sa do ra ti fi có sus de cla ra cio nes da das en ins truc ción, en el sen -
ti do de que no te nía in ten cio nes de ma tar la… y que ella co gió un
alam bre y se lo en re dó en el cue llo… fue a qui tár se lo y ella le echó
ma nos por los tes tícu los, apre tán do lo, que al sen tir el do lor tan
fuer te, él le ha cía fuer za con el alam bre en el cue llo…”; en con se -
cuen cia, la Cor te a-qua mo ti vó su de ci sión ex po nien do lo si guien -
te: “a este tri bu nal no le re sul ta creí ble, es muy im pro ba ble mas
bien, o im po si ble que una per so na a quien le es tán sien do apre ta -
dos los tes tícu los, mien tras ello ten ga lu gar, man ten ga fuer zas para 
de ma ne ra con co mi tan te es tran gu lar a otra”;

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 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 la pena de tres
(3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al mo di fi car la Cor te
a-qua la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar al acu sa do re cu -
rren te a quin ce (15) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de re fe ren cia.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Ra fael Acos ta De la Rosa, 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 ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 31 DE ENERO DEL 2000, 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 11
de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ra fael Me lén dez Pé rez y Hor ten cia Te je da
Ra mí rez.

Abo ga dos: Dres. Her mi nia Her nán dez Jeréz y Hum ber to
Te je da Fi gue reo y Lic dos. Ama do Fi gue roa y
Ma ri no Elsevyf  Pi ne da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Me lén -
dez Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 42530, se rie 10, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Pue blo Vie jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Azua, acu sa do; y Hor ten cia Te je da Ra mí rez, do mi ni ca na, ma yor
de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11709, se rie 
10, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Duar te No. 9-A, de la sec -
ción Pue blo Vie jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de Azua, 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 San Cris tó bal, el 11 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Ama do Fi gue roa y a la Dra. Her mi nia Hen rí quez
Jeréz, en re pre sen ta ción de Ra fael Me lén dez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Lic. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da y al Dr. Hum ber to Te je da
Fi gue reo, en re pre sen ta ción de Hor ten cia Te je da Ra mí 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 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 fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Ra fael To len ti no Ra mí rez, en re pre sen ta ción de Ra fael Me lén dez,
en la cual no se in vo can los me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de los Lic -
dos. Gladys Sue ro Mar tí nez y Ma ri no Elsevyf  P. y el Dr. Hum ber -
to Te je da, en re pre sen ta ción de Hor ten cia Te je da, en la cual no se
in vo can los me dios con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial sus cri to por la Dra. Her mi nia Her nán dez Je -
réz y el Lic. Ama do Fi gue roa, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael 
Me lén dez, en el cual se pro po nen los me dios que mas ade lan te se
in di ca rán;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Hum ber to Te je da Fi gue -
reo y el Lic. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da, a nom bre y re pre sen ta ción de
Hor ten cia Te je da Ra mí rez, en el 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 248, 280 y 281 del Có di go de
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Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 22 de no viem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Jor gi to Pé rez Re yes y Ra fael Me lén dez, 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 los 
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; b) que el juez de ins truc ción
de ese dis tri to ju di cial, fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co -
rres pon dien te, dic tan do el 25 de ene ro 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 los acu sa dos; 
c) que apo de ra do el juz ga do de pri me ra ins tan 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 11
de ju lio de 1996, 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, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el acu sa do Ra fael Me lén dez, en fe cha 17 de ju lio
de 1996, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 30-C, de fe cha 11 de ju lio 
de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al coa cu sa do Ra fael 
Me lén dez, cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, o sea vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, (ho mi ci dio vo lun -
ta rio), en agra vio de quien en vida res pon día al nom bre de Elvio
Te je da, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de sie te (7)
años de re clu sión. Se con de na ade más al su pra ci ta do pro ce sa do al 
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to res pec ta al tam -
bién coa cu sa do Jor gi to Pé rez Re yes, se de cla ra no cul pa ble de los
alu di dos he chos pues tos a su car go, o sea ho mi ci dio vo lun ta rio
(vio la ción a los ar tícu los 295 y 304), agra vio a quien en vida res -
pon día al nom bre de Elvio Te je da, y en tal vir tud se le des car ga de
ta les he chos por in su fi cien cia de prue bas. A su res pec to, se de cla -
ran las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li -
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da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil de la se ño ra
Hor ten cia Te je da Ra mí rez, en su ca li dad de ma dre del oc ci so, en
con tra de los coa cu sa dos Jor gi to Pé rez Re yes y Ra fael Me lén dez,
por ha ber sido for mu la da con for me a la ley, por in ter me dio de sus 
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les; Cuar to: En cuan -
to al fon do se re cha za la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, se re -
cha za en cuan to a su for mu la ción con tra el pro ce sa do Jor gi to Pé -
rez Re yes, por ser im pro ce den te y ca re cer de base le gal. En cuan to
res pec ta al con de na do Ra fael Me lén dez, se le con de na al pago de
una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) como jus -
ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por di cha se ño ra Hor ten cia
Te je da; Quin to: En lo que res pec ta a la cons ti tu ción en par te ci vil
for mu la da a nom bre de la ma dre y tu to ra le gal de los hi jos me no -
res del fi na do Elvio Te ja da, así como a nom bre de Faus to Te je da,
se re cha za la mis ma por fal ta de jus ti fi ca ción de la ca li dad con for -
me lo es ta ble ci do por la ley; Sex to: Se or de na por esta mis ma sen -
ten cia, la pues ta en li ber tad in me dia ta de Jor gi to Pé rez Re yes, a no
ser que se en cuen tre pre so o de te ni do por otro he cho dis tin to;
Sép ti mo: Se con de na ade más, al su pra ci ta do pro ce sa do Ra fael
Me lén dez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Lic. Ma ri no Elsevyf  Pi ne da y los Dres. Hum ber -
to Te je da Fi gue reo y Elso Ra fael Mo jí ca Pé rez, por afir mar és tos
ha ber las avan za do en su ma yor par te, de cla rán do las de ofi cio, en
lo con cer nien te a Jor gi to Pé rez Re yes’; SEGUNDO: Se de cla ra al
nom bra do Ra fael Me lén dez, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del que en vida res pon día
al nom bre de Elvio Te je da, y en con se cuen cia, se con de na a cum -
plir sie te (7) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les del
pre sen te pro ce so; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Dres.
Hum ber to Te je da y Ma ri no Pi ne da, a nom bre y re pre sen ta ción de
Hor ten cia Te je da Ra mí rez, en su ca li dad de ma dre del oc ci so, en
con tra de Ra fael Me lén dez, por ha ber sido in coa da de acuer do a la
ley; CUARTO: En cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na a Ra fael Me lén dez, y lo con de na al pago de
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una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00)
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por la se -
ño ra Hor ten cia Te je da; QUINTO: En lo que res pec ta a la par te
ci vil cons ti tui da for mu la da a nom bre de la ma dre de los hi jos me -
no res del fi na do Elvio Te je da, así como a nom bre de Faus to Te je -
da se re cha za por fal ta de jus ti fi ca ción de la ca li dad, con for me a lo
es ta ble ci do por la ley”; 

En cuan to al re cur so de
Hor ten cia Te je da Ra mí rez, par te ci vil cons ti tui da:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Hor ten cia Te je da 
Ra mí rez, en su in di ca da ca li dad, de po si tó un es cri to a tra vés de sus 
abo ga dos cons ti tui dos, sin in di car los me dios ni los vi cios de que
ado le ce, a su en ten der, la sen ten cia im pug na da, li mi tán do se a so li -
ci tar que sea re cha za do el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
acu sa do Ra fael Me lén dez;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley es in dis -
pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra
su cin ta, al de cla rar su re cur so, o por me dio de me mo rial que de po -
si ta re pos te rior men te, los me dios en que fun da el re cur so, y ex pli -
que en qué con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de nun cia das;
que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de
Ra fael Me lén dez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos, ale ga en su me mo rial de ca sa ción lo si guien te: “Pri mer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 23, in ci so 3ro. de la Ley de Ca sa ción;
Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal”;
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Con si de ran do, que a pe sar de no ha ber sido se ña la do por el re -
cu rren te en su me mo rial, los me dios con cer nien tes al or den pú bli -
co de ben ser su pli dos aún de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia para de ter mi nar, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien
o mal apli ca da, por lo que pro ce de re mos a ana li zar sólo este as -
pec to, por la so lu ción que se dará al caso; 

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, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si -
guien te, pro ce de de cla rar nula la sen ten cia. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, Hor ten cia Te je da
Ra mí rez, 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 11 de fe bre ro 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:
De cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma, el re cur so in coa do por el
acu sa do Ra fael Me lén dez; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia, y
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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 31 DE ENERO DEL 2000, No. 49

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 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma no lo Ba ret King.

Abo ga do: Lic. San tia go Ha mil ton.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de ene ro del 2000, 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 no lo Ba ret
King (a) Ra mon ci to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 5565, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Dr. Angel Mes si na No. 3, del sec tor Vi lla Alma, de 
la ciu dad de San to Domingo, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 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, 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 al Lic. San tia go Ha mil ton, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de ene ro de
1999, 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 Lic. San tia go Ha mil ton,
en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, le tra a), y 75, pá rra fo II, de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 15 de no -
viem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos José Anto nio Ra mí rez De Je sús y Ma no lo Ba ret King
(a) Ra mon ci to, por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, 
de ci dió el 21 de agos to de 1997, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que re sul tan in di cios gra ves y su fi cien tes de
cul pa bi li dad, para en viar como al efec to en via mos por ante el tri -
bu nal cri mi nal, a los nom bra dos José Ant. Ra mí rez De Je sús, pró -
fu go y Ma no lo Ba ret King, pre so, como au to res del cri men de vio -
lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na para que allí res pon dan del he cho pues to a su 
car go, y se le juz gue con for me a la ley; SEGUNDO: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia, sea no ti fi -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal 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 tra se cre ta ria a di cho fun -
cio na rio in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so
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de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes
de lu gar co rres pon dien tes”; b) que apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del
fon do de la in cul pa ción, el 7 de mayo de 1999, dic tó en atri bu cio -
nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do
en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ma no lo Ba ret King (a) Ra mon ci to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. San tia go Ha mil ton, por
sí y por el Dr. Wil son Fisd y Andrés Con fe sor, en re pre sen ta ción
del nom bra do Ma no lo Ba ret King, en fe cha 12 de mayo de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 7 de mayo 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 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 or de na el des glo se del pre sen te ex pe dien te en cuan to al acu -
sa do José Anto nio Ra mí rez De Je sús; Se gun do: Se de cla ra al acu -
sa do Ma no lo Ba ret King, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a), 
y 75 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se le con de na a cin co (5)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), y ade más se le con de na al pago de las cos tas del
pro ce so; Ter ce ro: El acu sa do tie ne dos (2) años guar dan do pri -
sión pre ven ti va, tiem po éste que en vir tud del prin ci pio de la im -
pu ta bi li dad de la pena, le debe ser com pu ta da la san ción a que ha
sido con de na do; Cuar to: Se or de na la in cau ta ción, de co mi so e in -
ci ne ra ción de la dro ga ocu pa 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, 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 Ma no lo Ba ret King, al pago de
las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ma no lo Ba ret King (a) Ra mon ci to:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
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Ma no lo Ba ret King (a) Ra mon ci to, en su prein di ca da ca li dad de
acu sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos
de jui cio re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo
si guien te: “a) que el 10 de no viem bre de 1995 fue de te ni do el acu -
sa do, jun to al otro co-acusado, me dian te 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
el sec tor Gua ley, de esta ciu dad, don de le fue ocu pa da una por ción 
de un pol vo blan co, una por ción de un ve ge tal, pre su mi ble men te
co caí na y ma rihua na, res pec ti va men te, y Mil Cien Pe sos
(RD$1,100.00); b) que el pol vo y el ve ge tal re sul ta ron ser, la pri -
me ra co caí na con un peso glo bal de 33 gra mos, y la se gun da ma -
rihua na con un peso de 8.4 gra mos, se gún aná li sis del La bo ra to rio
de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, cu yos re sul ta dos es tán
con te ni dos en la cer ti fi ca ción No. 1646-95-2 de fe cha 13 de no -
viem bre de 1995; c) que a pe sar de la ne ga ti va de la co mi sión de los 
he chos por par te del acu sa do Ma no lo Ba ret King, tan to ante el
juz ga do de ins truc ción, como ante la ju ris dic ción de jui cio, el tri -
bu nal ha fun da men ta do su con vic ción en to dos los me dios de
prue ba so me ti dos a la li bre dis cu sión y de ba te de las par tes; in ves -
ti ga ción pre li mi nar de la cual no se des pren de nin gu na con tra dic -
ción de la de cla ra ción de este acu sa do y las de más cir cuns tan cias
que ro dea ron los he chos, y lo ex pues to por los agen tes ac tuan tes,
por lo cual el tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal
del acu sa do, y es ti ma que los he chos, cons ti tu yen el cri men de trá -
fi co de dro ga, pues es tán reu ni dos los ele men tos de la in frac ción:
1) una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; 2) el ob je to
ma te rial, que es la dro ga ocu pa da; 3) el dolo que re sul ta de las mis -
mas cir cuns tan cias del he cho, pues la dro ga se le ocu pó, y como se
se ña la y se con fir ma per te ne cía a los nom bra dos Ma no lo Ba ret
King (a) Ra mon ci to y José Anto nio Ra mí rez De Je sús”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ha apre cia do que los he chos
así es ta ble ci dos cons ti tu yen a car go del pro ce sa do el cri men de
trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra
a), y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con re clu sión de cin co
(5) a vein te (20) años y con mul ta no me nor del va lor de las dro gas
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de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo cual al con de nar la
Cor te a-qua al acu sa do a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), le apli có una
san ción ajus ta da a la Ley 50-88 para los ca sos de trá fi co de dro gas;

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 lo que pro ce de re cha zar el re cur so de re fe ren cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Ma no lo Ba ret King (a) Ra mon ci 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 27 de ene ro de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2000, No. 50

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 11 de mayo de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Trans por te Du luc, C. por A. y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Báez H., Adangisa Tejada y
Nu mi tor S. Ve ras.

Intervinientes: Ger va cio Díaz Ca ma cho y compartes.

Abo ga do: Lic. Ra món A. Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 31 de ene ro del 2000, 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 Trans por te Du luc, 
C. por A., Co mer cial San Este ban, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 11 de mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te; así como del re cur so de ca sa ción con tra la
sen ten cia in ci den tal dic ta da por esa mis ma cor te el 23 de ene ro de
1992;

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

Oído a la Dra. Adal gi sa Te ja da, por sí y por el Dr. Ariel V. Báez

 



He re dia, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te re cu rren te;

Oído al Lic. Ra món A. Cruz Be lliard, en su ca li dad de abo ga do
de los in ter vi nien tes Ger va cio Ra món Díaz Ca ma cho 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 15 de mayo de
1992, por el Sr. Víc tor Ra món Mon tás, fir ma da por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia, en la que no se ex po nen los me dios que se es gri men 
con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 28 de ene ro de
1992, por el mis mo se cre ta rio Víc tor Ra món Mon tás y fir ma da
por el Dr. Ariel V. Báez He re dia, con tra la sen ten cia in ci den tal del
23 de ene ro de 1992, en la cual tam po co se in di can los me dios de
ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por el re fe ri do
se cre ta rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, a nom bre de las mis mas par tes arri ba in di ca das,
don de no se in vo can los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez H., en el cual se de sa rro llan los me dios de ca sa ción con tra
las sen ten cias del 11 de mayo de 1992 y así como con tra la sen ten -
cia del 23 de ene ro de 1992, que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por el Dr. Nu mi tor S.
Ve ras, en la que se ex po nen los me dios que se exa mi na rán mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do, Lic. Ra món A. Cruz Be lliard;

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
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Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 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; 17 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 20 de abril de 1990, ocu rrió un ac ci den te
de vehícu los en la ca rre te ra que con du ce de San Cris tó bal a Azua,
en el que fue ron pro ta go nis tas una pa ta na con du ci da por Pe dro
Anto nio La ford, pro pie dad de Co mer cial San Este ban y ase gu ra -
do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el otro pro -
pie dad de Andrés Aní bal Pe ral ta Hen rí quez, con du ci do por Ger -
va cio Ra món Díaz Ca ma cho, en el que éste re sul tó con gra ves le -
sio nes y he ri das, así como la car ga que éste lle va ba, to tal men te
des trui da; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción 
de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Azua, quien apo de ró
al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua; c) que
este ma gis tra do pro du jo su sen ten cia el 26 de ju lio de 1991, y su
par te dis po si ti va fi gu ra en el de la cor te de ape la ción que ha sido
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; d) que esta cor te de ape la -
ción, apo de ra da por los re cur sos de Co mer cial San Este ban, C.
por A., Trans por te Du luc, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., pro du jo dos sen ten cias; pri me ro la in ci den tal
del 23 de ene ro de 1992, y lue go la del fon do el 11 de mayo de
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1992, 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 de fe -
cha 6 de agos to de 1991 8 de agos to de 1991 y 8 de agos to de 1991, 
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 11 de fe cha 26 de ju lio de
1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Azua, in ter pues to res pec ti va men te, por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, quien ac tuó a
nom bre y re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to de San Cris tó bal por la com pa ñía
Trans por te Du luc, C. por A. y Co mer cial San Este ban, C. por A.,
re pre sen ta da por su abo ga do cons ti tui do Nu mi tor S. Ve ras, y por
las com pa ñías Trans por te Du luc, C. por A., Co mer cial San Este -
ban, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., re -
pre sen ta da por su abo ga do cons ti tui do Dr. Ariel Báez He re dia,
quien ac túa a su vez re pre sen ta do en di cho re cur so por el Dr. Nu -
mi tor S. Ve ras, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a 
la ley, y cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te así: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra que el pre ve ni do fa lle ci do Pe dro Anto nio
La ford, fue cul pa ble del ac ci den te de que se tra ta, en el cual re sul tó 
con frac tu ras, gol pes y he ri das el nom bra do Ger va cio Ra món
Díaz Ca ma cho, por que en el ma ne jo de su vehícu lo ac túo con tor -
pe za e im pru den cia, por lo cual se pro du jo la co li sión con el ca -
mión que ma ne ja ba Ger va cio Ra món Díaz Ca ma cho (vio la ción a
la Ley No. 241); pero al re gis trar se la muer te del re fe ri do Pe dro
Anto nio La ford por cau sa des co no ci da por este tri bu nal, se de cla -
ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca; Se gun do: Que debe de cla rar y de -
cla ra la no cul pa bi li dad del co pre ve ni do Ger va cio Ra món Díaz
Ca ma cho, en el de li to de vio la ción a la Ley No. 241 que se le impu -
ta; y en con se cuen cia se le des car ga del in di ca do de li to, por no ser -
le im pu ta ble nin gu na fal ta. A su res pec to se de cla ran las cos tas de
ofi cio; Ter ce ro: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes
pre sen ta das por la Co mer cial San Este ban, C. por A.
(COSANCA) y la com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., por in -
ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, por im pro ce den tes y mal
fun da das; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la
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cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño res Ger -
va cio Ra món Díaz Ca ma cho, Mi guel Angel Cas ti llo y Ma ri no Li -
brael Guz mán Gon zá lez, con tra la com pa ñía Co mer cial San Este -
ban, C. por A., Trans por te Du luc, C. por A. y la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma, por ha ber se he cho
de acuer do con la ley; Quin to: En cuan to al fon do, con de na con -
jun ta y so li da ria men te a la com pa ñía Co mer cial San Este ban, C.
por A., y la Com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., en su 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) La suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor de Ger va cio Ra món Díaz Ca ma cho,
por las gra ves le sio nes re ci bi das por él en el ac ci den te de que se
tra ta; b) la suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) en fa -
vor de Mi guel Angel Cas ti llo Cruz por la des truc ción to tal de las
mer can cías di ver sas de su pro pie dad, las cua les lle va ba el ca mión
ac ci den ta do como car ga, y por los be ne fi cios de ja dos de per ci bir;
c) la suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) en fa -
vor del se ñor Ma ri no Li brael Guz mán Gon zá lez, por la des truc -
ción par cial del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce -
san te, la de pre cia ción del vehícu lo, todo como re pa ra ción de los
da ños y per jui cios su fri dos por di chas per so nas a con se cuen cia del 
ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Que debe con de nar y con de na,
con jun ta y so li da ria men te a la com pa ñía Co mer cial San Este ban,
C. por A., y la com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., en sus ca li -
da des ya in di ca das an te rior men te, al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za cio nes prin ci pa les, a
par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za cio nes su ple -
men ta rias; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na, con jun ta y
so li da ria men te a la com pa ñía Co mer cial San Este ban, C. por A. y
la com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que afir mó
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra que la pre sen -
te sen ten cia le es opo ni ble en el as pec to ci vil, a la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la com pa ñía ase gu ra do ra
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del vehícu lo que cau só los da ños’; SEGUNDO: Se de cla ra al co -
pre ve ni do fi na do Pe dro Anto nio La ford, cul pa ble de vio la ción al
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
del se ñor Ger va cio Ra món Díaz Ca ma cho, con for me las pro pias
de cla ra cio nes ver ti das por éste en au dien cia an tes de su fa lle ci -
mien to, y de más ele men tos de prue bas apor ta dos en la ins truc ción 
de la cau sa y que re po san en el ex pe dien te que nos ocu pa, al ha ber
di cho fi na do ac tua do con tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia
de las le yes y re gla men tos en el ma ne jo de su vehícu lo de mo tor,
que fue la cau sa efi cien te y de ter mi nan te de di cha co li sión, se de -
cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca en cuan to al fi na do Pe dro Anto -
nio La ford, por ha ber fa lle ci do; TERCERO: Se de cla ra al se ñor
Ger va cio Ra món Díaz Ca ma cho, co pre ve ni do no cul pa ble del de -
li to de vio la ción a la Ley 241 (Art. 49) ya ci ta do, y en con se cuen cia, 
se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do en cuan to a
éste, las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se con fir man los or di na les
ter ce ro y cuar to y la sen ten cia ape la da; QUINTO: En cuan to al
fon do, con de na con jun ta y so li da ria men te a la com pa ñía Co mer -
cial San Este ban, C. por A. y la com pa ñía Trans por te Du luc, C.
por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble a las in -
dem ni za cio nes si guien tes: a) La suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$150,000.00) en fa vor de Ger va cio Ra món Díaz Ca ma -
cho, por las gra ves le sio nes y 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 en este as pec -
to el mon to de la in dem ni za ción fi ja da en la sen ten cia ape la da; b)
La suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) en fa vor de
Mi guel Angel Cas ti llo Cruz, como com pen sa ción por la des truc -
ción de las mer can cías di ver sas de su pro pie dad, las cua les lle va ba
el ca mión ac ci den ta do como car ga y por los be ne fi cios de ja dos de
per ci bir; c) La suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en
fa vor del se ñor Ma ri no La brael Guz mán Gon zá lez, por la des truc -
ción par cial del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce -
san te, la de pre cia ción del vehícu lo, todo como re pa ra ción de los
da ños y per jui cios su fri dos por di chas per so nas a con se cuen cia del 
ac ci den te de que se tra ta, mo di fi can do de ese modo la in dem ni za -
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ción fi ja da en la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na, con jun ta 
y so li da ria men te, a la com pa ñía Co mer cial San Este ban, C. por A.
y la com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., en sus ca li da des ya in -
di ca das an te rior men te, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas 
acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to rias; SEPTIMO: Se
con de na, con jun ta y so li da ria men te a la com pa ñía Co mer cial San
Este ban, C. por A. y la com pa ñía Trans por te Du luc, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard;
OCTAVO: 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 Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por
ser ésta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del daño
en di cha co li sión”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial de ca sa ción
ar ti cu la do por el Dr. Ariel V. Báez He re dia, in vo can lo si guien te
con tra la sen ten cia in ci den tal men cio na da: “Uni co Me dio: Fal ta
de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial. Vio la ción del ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sín te sis, ale gan que la
sen ten cia no fue leí da en pre sen cia del mi nis te rio pú bli co, y apor -
tan una cer ti fi ca ción del se cre ta rio don de se hace cons tar que
cuan do la sen ten cia de que se tra ta se leyó no es ta ba pre sen te el
mi nis te rio pú bli co, lo cual cons ti tu ye una vio la ción del ar tícu lo 17
de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, re la ti va a la pu bli ci dad de las
sen ten cias, pero;

Con si de ran do, que cuan do se dic ta una sen ten cia, que es la cul -
mi na ción de un pro ce so o de un in ci den te, esta debe con te ner to -
das las for ma li da des in he ren tes al pro ce di mien to, ya que su inob -
ser van cia po dría aca rrear la nu li dad de la mis ma, por lo que es im -
pres cin di ble que en el fa llo se haga cons tar to das las fa ses e in ci -
den cias del pro ce so, así como la pre sen cia de los fun cio na rios que
in te gran el tri bu nal; 

Con si de ran do, que es pre ci so dar cre di bi li dad a la sen ten cia,
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toda vez que esta debe bas tar se a sí mis ma, y se ría dar le a ella una
pre ca rie dad muy pe li gro sa, si fue se acep ta ble que un se cre ta rio hi -
cie ra una afir ma ción con tra ria al con te ni do de una de ci sión del tri -
bu nal al que per te ne ce, como es el caso que se exa mi na;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia dic ta da por el Juez
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el 26 de ju lio de
1991, se hace cons tar que la mis ma fue leí da en au dien cia pú bli ca y 
en pre sen cia del mi nis te rio pú bli co, y de no ser cier ta esta ase ve ra -
ción, co me te ría el se cre ta rio que cer ti fi ca este do cu men to una fal -
se dad en un ins tru men to pú bli co, que po dría aca rrear le san cio nes
pe na les, si es per se gui do por ese he cho y se de mues tra que en efec -
to in cu rrió en esa fal se dad, pero cuya prue ba es ta ría a car go de
quien lo acu sa re; que por tan to, es tan do en con tra dic ción lo afir -
ma do por la sen ten cia y la cer ti fi ca ción ex pe di da con pos te rio ri -
dad por el se cre ta rio de ese Juz ga do de Pri me ra Instan cia, a jui cio
de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, debe pre va le cer el con te ni do de 
la sen ten cia, so bre todo que no obs tan te lo cer ti fi ca do por el se -
cre ta rio, éste fir ma la sen ten cia, con jun ta men te con el juez, don de
se con sig na lo con tra rio de su cer ti fi ca ción, por lo que pro ce de re -
cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia de fon do del 11 de mayo
de 1992, se ar gu ye que la Cor te a-qua in cu rrió en fal ta de base le -
gal; 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;

Con si de ran do, que reu ni dos am bos me dios para su exa men, los 
im pug nan tes afir man que la Cor te a-qua se basó úni ca y ex clu si va -
men te en las de cla ra cio nes del co pre ve ni do Ger va cio Ra món
Díaz, quien al os ten tar la ca li dad de par te ci vil cons ti tui da se des -
ca li fi ca para ser tes ti go idó neo y edi fi car al tri bu nal; que ade más, al
fa lle cer el otro co pre ve ni do Pe dro Anto nio La ford, en el cur so de
la ins tan cia de pri mer gra do, ni este tri bu nal, ni tam po co la cor te,
po drían de cla rar lo cul pa ble del ac ci den te, a la luz de lo que dis po -
ne el ar tícu lo 2 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual dice
que se ex tin gue toda per se cu ción con tra una per so na fa lle ci da;
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que por otra par te, la cor te des co no ció el va lor pro ba to rio del
con tra to ce le bra do en tre Mi guel Angel Cas ti llo y Andrés Aní bal
Pe ral ta, en cuan to a la pro pie dad de las mer can cías que se per die -
ron en el ca mión con du ci do por Ger va sio Ra món Díaz; por úl ti -
mo, ar gu men tan los re cu rren tes, que la cor te atri bu ye la co mi ten -
cia de éste a dos en ti da des mo ra les dis tin tas, lo que no es po si ble,
so bre todo cuan do se pro bó que el ca mión era pro pie dad de Co -
mer cial San Este ban, C. por A. y no de Trans por te Du luc, C. por
A.;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to, que para po der es -
ta ble cer la cul pa bi li dad del fa lle ci do Pe dro Anto nio La ford, los
jue ces no se ba sa ron úni ca y ex clu si va men te en la de cla ra ción del
co pre ve ni do Ger va cio Ra món Díaz, como se afir ma, sino que to -
ma ron en con si de ra ción otros as pec tos y cir cuns tan cias del pro ce -
so, in clu yen do la pro pia de cla ra ción del fa lle ci do Pe dro Anto nio
La ford, quien afir mó an tes de mo rir que “ha bía un vehícu lo es ta -
cio na do cer ca de una bom ba de ga so li na, que se abrió un poco
para co ger la cur va y que ahí mis mo le sa lió el ca mión”, lo que a
jui cio so be ra no de la Cor te a-qua cons ti tu yó una gra ve im pru den -
cia y un ma ne jo tor pe y ato lon dra do, que fue la cau sa que ge ne ró el 
ac ci den te; que en cuan to a la im pro ce den cia de de cla rar lo cul pa ble 
es tan do fa lle ci do, lo que ex pre sa el ar tícu lo 2 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, es que la po si bi li dad de apli ca ción de cual quier
pena se ex tin gue con la muer te del pro ce sa do, pero no im pi de que
se re ten gan fal tas en su con tra, ca pa ces de sus ten tar las de man das
por los da ños cau sa dos por su in co rrec to pro ce der, en per jui cio
de los ter ce ros que han re sul ta do agra via dos, y han ejer ci do ac cio -
nes con tra el co mi ten te del ex tin to, como su ce dió en la es pe cie;
por úl ti mo, en cuan to al ci ta do irres pe to del con tra to ce le bra do
en tre Andrés Aní bal Pe ral ta y Mi guel Angel Cas ti llo, ese ale ga to
no fue pre sen ta do ante las ju ris dic cio nes de fon do, como se ad -
vier te por las con clu sio nes de los re cu rren tes por ante la Cor te
a-qua, por lo cual ese ar gu men to no pue de ser in vo ca do por pri -
me ra vez en ca sa ción;
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Con si de ran do, por úl ti mo, en cuan to a las dos per so nas mo ra les 
ac cio na das como co mi ten te de Pe dro Anto nio La ford, que cier ta -
men te tal como lo ale gan los re cu rren tes, no es po si ble esa du pli ci -
dad, pues to que la co mi ten cia es una cues tión de he cho, o sea, que
sólo una per so na fí si ca o mo ral, a tra vés de su eje cu ti vo, tie ne la
po tes tad de dar ór de nes y de ejer cer la di rec ción de su sub or di na -
do, y exis tien do cons tan cia de que el vehícu lo cau san te del ac ci -
den te es pro pie dad de Co mer cial San Este ban, C. por A., sólo en
éste se con fi gu ra la pre sun ción de co mi ten cia, que li be ra de prue -
bas al de man dan te, pero en cam bio, con tra Trans por te Du luc, C.
por A., no exis te esa pre sun ción, pues no se com pro bó que fue ra
pro pie ta ria del re fe ri do vehícu lo, y si con tra ésta se que ría pro bar
la co mi ten cia, el de re cho co mún re co bra todo im pe rio en cuan to a 
la car ga de la prue ba, y al no ha ber se es ta ble ci do esta prue ba, ob -
via men te pro ce de ca sar la sen ten cia en ese as pec to; 

Con si de ran do, en cuan to al re cur so ele va do por las mis mas par -
tes, pero sus cri to por el Dr. Nu mi tor S. Ve ras, se ale ga que la cor te
in cu rrió en la des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal y 
mo ti vos erró neos;

Con si de ran do, que sin em bar go, en el me mo rial sus cri to por el
re fe ri do abo ga do se re pro du cen los mis mos ar gu men tos ya con -
tes ta dos con res pec to al es cri to ele va do por el Dr. Ariel V. Báez
He re dia, por lo que es in ne ce sa rio exa mi nar lo que ya se ha res -
pon di do;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia, esta no ha des na tu ra li za do los he chos, ni los jue ces han in cu -
rri do en la fal ta de base le gal, ni tam po co exis te una in su fi cien cia
de mo ti vos tal que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no pue da de ter mi -
nar la co rrec ción del dis po si ti vo adop ta do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Ger va cio Díaz Ca ma cho, Mi guel Angel Cas ti llo Cruz y Ma rio Li -
brael Guz mán Gon zá lez, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por 
Trans por te Du luc, C. por A.; Co mer cial San Este ban, C. por A. y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra las sen ten cias
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dic ta das en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de ene ro y 11 de
mayo, am bas de 1992, cuyo dis po si ti vo de esta úl ti ma ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen -
ten cia en cuan to a Trans por te Du luc, C. por A., y en vía el asun to
así de li mi ta do 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 San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Re cha za el 
re cur so en sus de más as pec tos; Cuar to: Con de na a los re cu rren -
tes, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro -
ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do de los in -
ter vi nien tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y
las de cla ra opo ni bles, has ta la con cu rren cia de los lí mi tes con trac -
tua les, a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 5 de mar zo de
1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mi re ya Con de Pau sas y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Leo nar do
Con de Ro drí guez, José Anto nio Ro drí guez
Con de, Emi lio Con de Ru bio, Mi la gros de Je sús
Con de, Jean net te Por ta la tín Con de y Pe dro
Da vid Cas ti llo Sa let te y Lic. José Anto nio
Ro drí guez Yan güe la.

Re cu rri dos: Emi lio Anto nio Pé rez hijo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Vir gi lio Be llo 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  12 de ene ro del
año 2000, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra -
ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi re ya Con de
Pau sas, Mer ce des Ama dea Con de Pau sas, Luis Leo nar do Con de
Ro drí guez, Hil da Ama dea Con de Stur la, Nar ci so Con de Stur la,
Pe dro José Con de Stur la, Alfon so Emi lio Con de Po lan co, Ana
Ama dea Con de Po lan co, Ma ría Rosa Con de Ru bio, Ama dea Ele na 
Con de Ru bio, Emi lio Nar ci so Con de Ru bio, Luis Ma nuel Con de
Ru bio, José Anto nio Ro drí guez Con de, Emilt homs Ro drí guez
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Con de, Fran cis co Anto nio Ro drí guez Lama, Ma ri nelly Ro drí guez
Lama, Fran cis co Tito Con de Cal cag no, Viel ka Con de Cal cag no,
Car los Con de Ma ría, Ju lio Fco. Con de Re yes, Ra món Anto nio
Con de Cas ti llo, Alta gra cia  Con de Cas ti llo, Abrahan Con de Cas ti -
llo, Ma ría Anto nia Con de Cas ti llo, Ro san na Por ta la tín Con de,
Dra. Jea net te Por ta la tín Con de y Bayoán Por ta la tín Con de,  con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de
mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Leo nar do Con de Ro drí guez, abo ga do de los re cu -
rren tes, Mi re ya Con de Pau sas y com par tes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Vir gi lio Be llo Rosa, abo ga do de los re cu rri dos Emi -
lio Anto nio Pé rez hijo 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 18 de abril de 1995, sus cri to por los
Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Leo nar do Con de Ro drí guez, José
Anto nio Ro drí guez Con de, Emi lio Con de Ru bio, Mi la gros de Je -
sús Con de, Jean net te Por ta la tín Con de, Pe dro Da vid Cas ti llo Sa -
let te y Lic. José Anto nio Ro drí guez Yan güe la, por ta do res de las cé -
du las de identificación per so nal Nos. 1990, se rie 66; 127188, se rie
1ra.; 28590, se rie 56; 49855, se rie 56; 4842, se rie 58; 14341, se rie
55; 408410, se rie 1ra. y 427248, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga -
dos de los re cu rren tes Mi re ya Con de Pau sas 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 10 de ju lio de 1995, sus cri to por el
Dr. Vir gi lio Be llo Rosa, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0798633-3, abo ga do de los re cu rri dos  Emi lio
Anto nio Pé rez hijo y com par tes;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con las Par ce las
Nos. 80, 84 y 86, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Na -
gua, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 5 de
abril de 1990, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“1.- Re cha za, en to das sus par tes, las con clu sio nes de los Dres.
Vir gi lio Be llo Rosa, Sa muel Ra mía Sán chez y Anto nio de Js. Moya
Ure ña, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Emi lio Anto nio Pé -
rez, por im pro ce den tes y mal fun da das; 2.- Aco ge, par cial men te
las con clu sio nes de los doc to res Leo nar do Con de Ro drí guez, Car -
men Lora Igle sias y Jean net te Por ta la tín Con de, en re pre sen ta ción
de los su ce so res del Lic. Emi lio Con de Puig, por pro ce den tes y de
de re cho; 3.- De cla ra, que Nar ci so Emi lio Puig Con de, Emi lio
Con de Puig, Emi lio Con de o Lic. Emi lio Con de Puig, es una mis -
ma per so na; 4.- Con fir ma, en to das sus par tes la reso lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 24 de mayo de 1988, que de -
ter mi nó los he re de ros de Emi lio Con de Puig, y en con se cuen cia,
se man tie ne con toda su va li dez, los cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di -
dos con mo ti vo de esta re so lu ción; 5.- Aco ge, en to das sus par tes,
las con clu sio nes del Dr. Ro ger Ra món Qui ño nes Ta ve ras, en re -
pre sen ta ción de los su ce so res de Luis Con de Cor to rreal, por pro -
ce den te y de de re cho; 6.- De cla ra, que la úni ca he re de ra de Luis
Con de Cor to rreal, es su hija le gí ti ma Dul ce Ma ría Con de Ba rrous; 
7.- Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, 
can ce lar las car tas cons tan cias de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos.
88-38; 88-39 y 88-40, ex pe di das a fa vor de Luis Con de Cor to rreal
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y que lo am pa ran en los de re chos de 96 Cas., 55 Dms2; 34 As., 55
Cas. y 17 As.; 88 Cas.; 91 Dms2., den tro de las Par ce las Nos. 80, 84 
y 86 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Na gua, res pec ti -
va men te, a fin de que ex pi da unas nue vas que am pa ren es tos mis -
mos de re chos, a fa vor de Dul ce Ma ría Con de Ba rrous, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, cé du la No. 36356, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal;  de más ge ne ra les ig -
no ra das como bie nes pro pios”; 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 mar zo de 1995, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la se ño ra Her mi nia Ja vier Hi la rio Viu da Pé rez y
com par tes, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Se re cha zan, las con clu sio nes pre sen ta das por los
doc to res: Leo nar do Con de Ro drí guez, Car men Lora Igle sias y
Jean net te Por ta la tín Con de en re pre sen ta ción de los su ce so res del
Lic. Emi lio Con de Puig; las del Lic. He me ne gil do de Js. Te ja da, en
re pre sen ta ción de Inver sio nes Fe ri-Alca y/o José Alber to Po lan co 
Ca ne la; las del Dr. Anto nio Lan guas co Chag, en re pre sen ta ción de 
los su ce so res de Luis Con de Cor to rreal, se ño res Ra món Anto nio
Con de Cas ti llo, Abraham Con de Ca ti llo, Alta gra cia Con de y Ma ría 
Anto nia Con de, y las del Dr. Ro gers R. Qui ño nes Ta ve ras a nom -
bre de: Dul ce Ma ría Ba rrous y Sucs. de Luis Con de Cor to rreal,
por im pro ce den te y mal fun da das; TERCERO: Se aco gen, en
par te, las con clu sio nes pre sen ta das por di chos ape lan tes, Her mi -
nia Ja vier Hi la rio Viu da Pé rez y com par tes por ór ga no del Dr. Vir -
gi lio Be llo Rosa, por pro ce den tes, bien fun da das y re po sar so bre
base le gal;  CUARTO: Se re vo ca la De ci sión No. 1, de fe cha 5 de
abril de 1991, dada por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, con re la ción a las Par ce las Nos. 80, 84 y 86 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez, y en con se cuen cia, se de cla ra, que la sen ten cia de fe cha
10 de fe bre ro de 1956, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, con re la ción a las par ce las enun cia das más arri ba, 
fue emi ti da a fa vor de los su ce so res de Emi lio Con de Cor to rreal
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(a) Mi li to Con de; QUINTO: Se re vo ca, la re so lu ción dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 24 de mar zo de 1988, que 
de ter mi na los he re de ros del Lic. Emi lio Con de Puig, con re la ción
a di chas par ce las y por tan to, se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los
del De par ta men to de Ma ría Tri ni dad Sán chez, las can ce la ción de
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 88-30; 88-38 y 88-40, que am pa -
ran a esos in mue bles, y asi mis mo, se or de na, la can ce la ción de las
cons tan cias que ha yan sido ex pe di das res pec to al de re cho de pro -
pie dad de las men cio na das par ce las; SEXTO: Se or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
ex pe dir nue vos cer ti fi ca dos de tí tu los que am pa ren las Par ce las
Nos. 80, 84 y 86 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, a fa vor de los he re de -
ros de Emi lio Con de Cor to rreal (a) Mi li to Con de, en la si guien te
for ma: En el Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Na gua, pro -
vin cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez; Par ce la Nú me ro 80, area: 00
Has., 37 As., 07 Cas., a fa vor de los he re de ros de Emi lio Con de
Cor to rreal (a) Mi li to Con de; Par ce la Nú me ro 84, Area: 13 Has., 13 
As., 11 Cas.,  a fa vor de lo he re de ros de Emi lio Con de Cor to rreal
(a) Mi li to Con de; Par ce la Nú me ro 86, Area: 06 Has., 79 As., 77
Cas., a fa vor de los he re de ros de Emi lio Con de Por to rreal (a) Mi li -
to;  SEPTIMO: Se or de na, la de ter mi na ción de los he re de ros de
los de cu jus Emi lio Con de Cor to rreal (a) Mi li to Con de y Emi lio
Anto nio Pé rez, y se de sig na para ta les fi nes a la Ma gis tra da Dra.
Te re si ta Sán chez de Sa bas, re si den te en la ciu dad de San Fran cis co
de Ma co rís, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal;
OCTAVO: Se re ser va a di chos ape lan tes, se ño res Her mi nia Ja vier
Hi la rio Viu da Pé rez, Emi lio Anto nio Pé rez hijo, Bien ve ni do Pé rez 
Ja vier, Jua na Pé rez Ja vier, Ysa bel Pé rez Ja vier, Ana Anto nia Pé rez
Ja vier, Nel son Pé rez Ja vier, Rosa Nil da Pé rez Ja vier, Luis Anto nio
Pé rez Ja vier, Jo se fi na Pé rez Ja vier, José Pé rez Ja vier, Mo ral ma Ive -
li sis Pé rez Ja vier,  Elfis Her mi nia Pé rez Ja vier, Orquí dea Esther
Pé rez Ja vier, Mil dre Odaly Pé rez Ja vier e Iris Ley da Pé rez Ja vier, el
de re cho de pre sen tar sus res pec ti vas re cla ma cio nes ante el Juez
de sig na do para la rea li za ción de las ex pre sa das de ter mi na cio nes
de he re de ros”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial in -
tro duc ti vo 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 los ar tícu los 86 y 175 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras No. 1542, de fe cha 11 de oc tu bre de
1947 y sus mo di fi ca cio nes;  Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 2229, 2231 
y 2232 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal: a) au -
sen cia de pon de ra ción de ele men tos de he cho, ale ga tos y ele men -
tos de jui cio que, si se hu bie ran pon de ra do, hu bie ran po di do ha -
ber in ci di do en la so lu ción del li ti gio; b) fal ta de pon de ra ción de
do cu men tos esen cia les para la so lu ción del li ti gio; c) fal ta de pon -
de ra ción de de cla ra cio nes de las par tes y de cla ra cio nes de tes ti gos
que pu die ren ha ber le dado al caso una so lu ción dis tin ta;  Quin to
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 15 y 17 de la Ley de Orga ni za ción 
Ju di cial No. 821, de fe cha 21 de no viem bre de 1957 y sus mo di fi -
ca cio nes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio, el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al asun to,
los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da fue
dic ta da el do min go día 5 de mar zo de 1995, que era un día fe ria do
y en el que ade más, se gún la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta -
rio del Tri bu nal de Tie rras, el día 3 de mayo de 1995, no se ce le bró
au dien cia pú bli ca, por lo que di cha sen ten cia es nula por ha ber se
dic ta do en vio la ción de los ar tícu los 15 y 17 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial que es ta ble ce que: “en los días de fies tas le ga les y en
los de va ca cio nes no se hará nin gún acto ju di cial, ni nin gu na no ti -
fi ca ción, ex cep to con au to ri za ción del juez com pe ten te si hu bie re
pe li gro en la de mo ra o en asun tos cri mi na les” y que “toda sen ten -
cia será pro nun cia da en au dien cia pú bli ca”;

Con si de ran do, que si es cier to que es pre ci so dis tin guir en tre la
pu bli ci dad de las au dien cias, que la Cons ti tu ción ins ti tu ye como
una ga ran tía de la con tra dic ción e im par cia li dad de los jui cios, y la
pu bli ca ción de las sen ten cias, lo que cons ti tu ye una cues tión dis -
tin ta; y si tam bién es cier to que la Ley de Orga ni za ción Ju di cial en
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su ar tícu lo 17, de modo ex pre so pres cri be que las sen ten cias de los 
tri bu na les de ben dic tar se en au dien cia pú bli ca, tal re gla no es apli -
ca ble a las dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, a las cua les se les da
de bi da pu bli ci dad del modo como lo es ta ble ce el ar tícu lo 118 de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras; que sien do la Ley de Re gis tro de Tie -
rras de fe cha muy pos te rior a la de Orga ni za ción Ju di cial, es ob vio
que si el le gis la dor hu bie se que ri do so me ter sus sen ten cias al mis -
mo ré gi men de pu bli ci dad que el de los de más tri bu na les, le hu bie -
se bas ta do re pro du cir la ma te ria del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga -
ni za ción Ju di cial; o en todo caso guar dar si len cio al res pec to, en lu -
gar de ins ti tuir, como lo hizo en el ci ta do ar tícu lo 118 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, el modo es pe cial de pu bli ci dad or ga ni za do
por di cho tex to le gal, ré gi men éste que se ha adop ta do para dar le
ma yor efec ti vi dad a la pu bli ci dad de los fa llos en ésta ma te ria; que
en con se cuen cia, ca re ce de fun da men to y debe de ses ti mar se el as -
pec to de los agra vios con te ni dos en el quin to me dio del re cur so
re la ti vos a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni -
za ción Ju di cial; 

Con si de ran do, sin em bar go, que si lo an te rior men te ex pues to
es cier to, no es me nos ver dad que el ar tícu lo 15 de la Ley de Orga -
ni za ción Ju di cial dis po ne que: “en los días de fies tas le ga les y en
los de va ca cio nes no se hará nin gún acto ju di cial, ni nin gu na no ti -
fi ca ción, ex cep to con au to ri za ción del juez com pe ten te si hu bie re
pe li gro en la de mo ra o en asun tos cri mi na les”; que el ar tícu lo 16
de la mis ma ley es ta ble ce que “las ho ras de ofi ci nas para los em -
plea dos de to das las Cor tes y to dos los Tri bu na les se rán las mis -
mas que se fi jan para los de más em plea dos del Esta do. Pá rra fo:
Las Cor tes y Tri bu na les po drán dis po ner que sus em plea dos res -
pec ti vos tra ba jen en ho ras ex traor di na rias, cuan do así con ven ga al
in te rés de la jus ti cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han de po si ta do en apo yo de
su re cur so, una cer ti fi ca ción ex pe di da el 3 de mayo de 1995, por el
Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras que dice así: “Yo, Lic. Juan A.
Lu pe rón Mota, Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, cer ti fi co y doy

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 387

a ra
 má

C a re cre
T



fe: que en los ar chi vos a mi car go de esta Se cre ta ría y ane xo al le ga -
jo co rres pon dien te a es tas Par ce las Nos. 80, 84 y 86, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Na gua, en re la ción con el in mue -
ble de re fe ren cia en éste Tri bu nal no se ce le bró au dien cia al gu na el 
día 5 de mar zo de 1995. Cer ti fi ca ción que ex pi do, fir mo y se llo, de
con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 267 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, ca pi tal
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, hoy día 3 de mayo de 1995, a re que ri -
mien to del Dr. Leo nar do Con de Ro drí guez. (Fdo.) Lic. Juan A.
Lu pe rón Mota, Se cre ta rio”;

Con si de ran do, que tam bién se en cuen tra de po si ta da en el ex pe -
dien te la co pia de la sen ten cia im pug na da, re mi ti da por el Se cre ta -
rio del Tri bu nal de Tie rras, al Se cre ta rio de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en cum pli mien to de lo que dis po ne el pá rra fo úni co del
ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que, se gún esa co pia,
la fe cha de di cha sen ten cia es el 5 de mar zo de 1995; que tal como
lo ha com pro ba do ésta Cor te y lo ad mi ten los re cu rri dos, ese día
fue do min go y por con si guien te no la bo ra ble, para las Cor tes y
Tri bu na les de la Re pú bli ca; que en la sen ten cia im pug na da no se
in di ca, ni se hace cons tar la cau sa por la cual fue dic ta da ese día, ni
que éste fue ra ha bi li ta do para ce le brar la au dien cia pú bli ca co rres -
pon dien te y pro ce der a su pro nun cia mien to; que la de ci sión no
hu bie se que da do vi cia da y la si tua ción hu bie ra sido otra y no la de
la es pe cie, si la fe cha de la sen ten cia no fue ra la de un día do min go,
en que tal como cons ta en la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Se cre ta -
rio del Tri bu nal, co pia da pre ce den te men te, no se ce le bró nin gu na
au dien cia;

Con si de ran do, que como se ad vier te de todo lo an te rior men te
ex pues to, el Tri bu nal a-quo al fa llar como lo hizo in cu rrió en la
sen ten cia im pug na da en la vio la ción del ar tícu lo 15 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial, por lo cual el fa llo re cu rri do debe ser ca sa -
do, sin que sea ne ce sa rio pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por vio -
la ción a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de mar zo de 1995, en re la ción
con las Par ce las Nos. 80, 84 y 86, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Na gua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo y en vía el co no ci mien to del asun to por ante
el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do:  Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 389

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Jo seph Ra món Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Alfon so Pé rez Te je da.

Re cu rri da: Rosa Ma ría Ma tos de Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. Enma nuel San ti llán Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, 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 se ñor Jo seph
Ra món Gon zá lez, cu ba no, na cio na li za do nor tea me ri ca no, ma yor
de edad, pro vis to del pa sa por te No. Z-6110944, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Vi cen te No ble s/n, de esta ciu dad, con tra la de -
ci sión dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 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 Dr. Alfon so Pé rez Te -
je da, abo ga do del re cu rren te, Jo seph Ra món Gon zá lez;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. Alfon so Pé rez Te je da, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 010-0007109-0, abo ga do del re cu rren te, Jo seph Ra -
món Gon zá lez, 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 9 de agos to de 1999, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Lic. Enma nuel San ti llán Pe gue ro, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1098023-2, abo ga do de la re cu rri da,
Rosa Ma ría Ma tos de Gon zá lez;

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 ins tan cia en so li ci tud de nu li dad de un acto de ven ta en re -
la ción con las Par ce las Nos. 766 y 790 del Dis tri to Ca tas tral No. 8
del mu ni ci pio de Azua, so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
por la se ño ra Rosa Ma ría Ma tos de Gon zá lez, 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 17
de di ciem bre de 1998, la De ci sión No. 44, con el dis po si ti vo si -
guien te: “En las Par ce las Nos. 766 y 790 del Dis tri to Ca tas tral No.
8 del mu ni ci pio de Azua.- Pri me ro: Que debe aco ger y al efec to
aco ge, como bue na y vá li da, la pre sen te de man da en de cla ra ción
de nu li dad de acto de ven ta bajo fir ma pri va da y can ce la ción de
cer ti fi ca do de tí tu lo, por ha ber sido efec tua da en base al jus to de -
re cho; Se gun do: Que debe de cla rar y al efec to de cla ra, nulo y sin
nin gún efec to ju rí di co, el acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 
5 de mayo del año 1996, in ter ve ni do en tre los es po sos Jo seph
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Gon zá lez y Rosa Ma ría Ma tos de Gon zá lez, le ga li za do por el Dr.
Elso R. Mo ji ca P., abo ga do no ta rio pú bli co de los del nú me ro para 
el mu ni ci pio de Azua; Ter ce ro: Que debe or de nar y al efec to or -
de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Baní, la can -
ce la ción y anu la ción de los cer ti fi ca dos de tí tu lo ex pe di dos por él a 
nom bre del se ñor Jo seph Gon zá lez o de cual quier otro ter cer ad -
qui rien te emi ti dos en base al acto de ven ta cuya nu li dad se de cla ra,
y, en con se cuen cia, que se or de ne la ex pe di ción de unos nue vos
cer ti fi ca dos de tí tu lo a nom bre de am bos es po sos”; b) que en fe -
cha 27 de mayo de 1999, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, re vi só y
apro bó en Cá ma ra de Con se jo la in di ca da de ci sión;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1595 del Có di go Ci vil en su pri mer, se gun do y ter cer pá -
rra fo;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te for ma do con mo -
ti vo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta pone de ma ni fies to lo
si guien te: que en fe cha 27 de mayo de 1999, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la de ci sión ren -
di da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 17 de
di ciem bre de 1998;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, po drán re cu rrir en
ca sa ción en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu -
ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do ante
el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; que, ade más, de
acuer do con el ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción: “Pue den pe dir la ca sa ción: pri me ro, las par tes in te re sa das
que hu bie ren fi gu ra do en el jui cio……”; que, por tan to, es inad -
mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por una par te que no
ape ló el fa llo de ju ris dic ción ori gi nal, ya que su abs ten ción im pli ca
aquies cen cia a la sen ten cia dic ta da;

Con si de ran do, que en el pro ce di mien to es pe cial ins ti tui do por
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la Ley de Re gis tro de Tie rras, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras está
in ves ti do de dos fa cul ta des: una, como tri bu nal de ape la ción,
cuan do una per so na que se con si de ra per ju di ca da en sus de re chos
por el fa llo dic ta do en ju ris dic ción ori gi nal, aun que no haya fi gu ra -
do en él, in ten ta ese re cur so; y otra, como tri bu nal de re vi sión,
haya o no haya ape la ción; que un es tu dio com bi na do de los prin ci -
pios ge ne ra les que ri gen la ca sa ción en el de re cho co mún, jun to
con las re glas so bre la ma te ria en la ju ris dic ción de tie rras, con du ce 
a la con vic ción de que para que pue da in ter po ner se re cur so de ca -
sa ción con tra una de ci sión de di cho tri bu nal, es pre ci so que el re -
cu rren te haya fi gu ra do como par te en el jui cio de ape la ción; que si
la de ci sión dic ta da en ju ris dic ción ori gi nal no es ape la da, con for -
me lo per mi te la Ley de Re gis tro de Tie rras, ni la per so na que se
cree per ju di ca da so me te pe di men to al gu no para que sea to ma do
en cuen ta al ha cer se la re vi sión obli ga to ria, es pre ci so su po ner en
su ac ti tud de no par ti ci pa ción en el pro ce so de que se tra ta, una
ne gli gen cia, de sin te rés o asen ti mien to im plí ci to al fa llo dic ta do,
pues es ob vio que las úni cas per so nas que pue den re cu rrir en ca sa -
ción con tra las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, que como en la es pe cie, no ha yan mo di fi ca do la si tua ción ju -
rí di ca crea da por la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, son las que
hu bie ren ape la do di cho fa llo, o bien aque llos in te re sa dos que con -
cu rrie ron de al gún modo al jui cio de re vi sión para ha cer va ler allí
sus de re chos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en ca sa ción se -
ñor Jo seph Ra món Gon zá lez, no in ter pu so re cur so al gu no de al -
za da con tra lo re suel to en ju ris dic ción ori gi nal; que si es cier to que
éste en vió al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras una so li ci tud o pe di -
men to para que se le tu vie ra en cuen ta en el mo men to de pro ce der 
a la re vi sión que la ley pone a su car go, no es me nos cier to que di -
cha pe ti ción fue de po si ta da en la se cre ta ría de di cho tri bu nal a las
11:52 a. m. del mis mo día de la apro ba ción en Cá ma ra de Con se jo
de la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal; que en ta les con di cio nes, el
pre sen te re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble, lo que hace in ne -
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ce sa rio exa mi nar los me dios de ca sa ción pro pues tos por el re cu -
rren te.

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 se ñor Jo seph Ra món Gon zá lez, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, el 17 de di ciem bre de 1998, re vi sa da y con fir ma da en Cá ma -
ra de Con se jo por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 de mayo de 
1999, en re la ción con las Par ce las Nos. 766 y 790, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 8 del mu ni ci pio de A zua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Enma -
nuel San ti llán Pe gue ro, abo ga do de la re cu rri da, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 12 de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: F. Re yes & Co., C. por A. y/o Dr. Frank Re yes.

Abo ga da: Lic da. Va nahí Be llo Do tel.

Re cu rri do: Lic. Juan Isi dro Nú ñez Arias.

Abo ga dos: Dr. Pe dro José Mar te M. y Lic. Pe dro José
Mar te 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 19 de ene ro del
2000, 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 F. Re yes & Co., C.
por A. y/o Dr. Frank Re yes, so cie dad co mer cial, es ta ble ci da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci -
lio so cial en la ca lle Juan Sán chez Ra mí rez No. 37, Zona Uni ver si -
ta ria, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de ene ro de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nel son de Je sús
Ro drí guez, en re pre sen ta ción de la Lic da. Va nahí Be llo Do tel,
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abo ga da de la re cu rren te, F. Re yes & Com pa ñía, C. por A. y/o Dr.
Frank Re yes;

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 mar zo de
1999, sus cri to por la Lic da. Va nahí Be llo Do tel, pro vis ta de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0101321-7, abo ga da de la re -
cu rren te, F. Re yes & Co., C. por A. y/o Dr. Frank Re yes, 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 17 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Dr. Pe dro José Mar te M. y el Lic. Pe dro José Mar te hijo, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0163504-3 y 
001-0164132-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Lic.
Juan Isi dro Nú ñez Arias;

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

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

Con si de ran do, 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 10 de ju nio de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “El Tri bu nal: Se reen vía la au -
dien cia, se fija para el 23 de ju nio de 1998; se or de na la com pa re -
cen cia per so nal de las par tes y se re ser va el con train for ma ti vo a
car go de la par te de man da 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 es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu -
rren te F. Re yes & Co., C. por A. y/o Frank Re yes, con tra la sen ten -
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cia de la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 10 de ju nio del 1998, dic ta da a fa vor del Sr. Juan Isi -
dro Nú ñez Arias, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; 
Se gun do: En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y en con se -
cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da;
Ter ce ro: Re tor na el pre sen te asun to por ante el Juz ga do de Tra ba -
jo co rres pon dien te, para que se con ti núe con el pro ce di mien to
ins ti tui do por la ley so bre la ma te ria de que se tra ta; Cuar to: Se re -
ser van las cos tas para que las mis mas si gan la suer te de lo prin ci -
pal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Inco rrec ta y mala in ter pre ta -
ción de la ley en su apli ca ción al caso de la es pe cie; Se gun do 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 me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes
ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: “Enten de mos que hay una mala
e in co rrec ta apli ca ción e in ter pre ta ción de la ley, cuan do los jue ces
de la Cor te, asi mi lan la no ti fi ca ción del acto de di mi sión a las per -
se cu cio nes y pro ce di mien tos pe na les en cur so ante los tri bu na les
de tra ba jo. Sa be mos cua les son esas ac tua cio nes, el modo de ejer -
cer las, si no cabe pre gun tar se en ton ces por qué la ley es tan cla ra
cuan do ex pre sa a pena de nu li dad las con di cio nes de for ma y fon -
do que de ben con si de rar se para en ten der se que se está en cur so de 
un li ti gio, cua les son las re glas a se guir y las pres crip cio nes en caso
de no ejer cer las mis mas con for me al de re cho es cri to. La ley la bo -
ral en tien de al apli car el ar tícu lo 711, cuan do de fi ne in frac cio nes
co ne xas a li ti gios en cur so por ante los tri bu na les de tra ba jo, al
caso de la es pe cie, ya que ese acto de no ti fi ca ción de di mi sión, por
si solo no crea una de man da o li ti gio ni fa cul ta al juez a en ten der lo
así, no sien do el mis mo más que una su pues ta prue ba a car go del
em plea do para pro bar su jus ta cau sa cuan do se ini cia re el li ti gio. Si
a este acto de di mi sión le dié se mos la fuer za que im pli ca ría es tar
en pro ce di mien to por ante los tri bu na les la bo ra les, se con ver ti ría
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en una chi ca na a fa vor de los tra ba ja do res, los cua les con la sola
no ti fi ca ción de una di mi sión con ra zón o sin ella, in te rrum pi rán
frus tra to ria men te el cur so de los pro ce di mien tos que hu bie sen
ini cia do los em plea do res, como es el caso de la es pe cie. Los jue ces
de la Cor te de Tra ba jo al in ter pre tar los he chos ocu rri dos en ten -
die ron que la no ti fi ca ción de la di mi sión pre vio a la in ter po si ción
de la que re lla in ter pues ta por F. Re yes & Com pa ñía, C. por A., se
debe asi mi lar y así se hace cons tar en la sen ten cia ob je to de este re -
cur so, que el acto de al gua cil equi va le a en ten der se los pro ce di -
mien tos por ante los tri bu na les de tra ba jo. Se gún di cha in ter pre ta -
ción, los prin ci pios doc tri na les en que fun da men ta la ley para de -
ter mi nar y dar al can ce a los ac tos, de fi nien do el acto de al gua cil
como ex tra ju di cial, fren te a esta in ter pre ta ción de los jue ces, mo -
di fi ca el va lor y efec to del mis mo y peor aún le crea un ám bi to de
apli ca bi li dad que no te nía. Dar le al acto de di mi sión no se gui do de
la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, la cual si sur te los efec tos
bus ca dos y pre ten di dos por el le gis la dor, al de cir pro ce di mien to
ante los tri bu na les de tra ba jo, es des na tu ra li zar la ley en su es pí ri tu, 
la cual al ser tan cla ra en su ar tícu lo 711 el Có di go de Tra ba jo, no
ne ce si ta de in ter pre ta ción al gu na”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los in ti man tes ale gan que el pre sen te asun to debe ser so bre -
seí do, en ra zón de que por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, exis te una que re lla con tra el de man dan te Juan Isi dro
Nú ñez Arias, de fe cha 30 de mar zo de 1998, cuyo he cho sus pen de
el con tra to de tra ba jo de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 51 del Có di go de Tra ba jo vi gen te, ra zón por la cual las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 711 de di cho tex to le gal có di go, no tie nen
apli ca ción en el caso de la es pe cie, por este mo ti vo, la sen ten cia
ape la da debe ser re vo ca da en to das sus par tes, ya que en el caso de
la es pe cie, lo pe nal man tie ne a lo la bo ral en es ta do; que por su par -
te, el in ti ma do sos tie ne que no es cier to que en el caso de la es pe -
cie, exis ta una sus pen sión del con tra to de tra ba jo como ale ga la in -
ti man te, en ra zón de que si bien es cier to que la par te de man da da
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in ter pu so una que re lla por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 30 de mar zo de 1998, con tra el de -
man dan te, tam bién es ver dad que éste le puso tér mi no a la re la -
ción de tra ba jo con la de man da, en fe cha 11 de mar zo de 1998, por 
cau sa de di mi sión, por tan to, no se pue de ha blar de sus pen sión del 
con tra to, ya que en el mo men to en que se in ter pu so la que re lla se
ha bía pues to tér mi no al con tra to de tra ba jo por efec to de di cha di -
mi sión, por este mo ti vo, esta pre ten sión ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma da; que como la que re lla pre sen ta da por la par te 
de man da da con tra el de man dan te por ante la Pro cu ra du ría Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 30 de mar zo de 1998, es pos te rior a 
la di mi sión que pre sen ta ra el de man dan te en fe cha 11 de mar zo de 
1998, es evi den te que las dis po si cio nes del ar tícu lo 51 del Có di go
de Tra ba jo, no tie nen apli ca ción en el caso de la es pe cie, sino que
se apli can las dis po si cio nes del ar tícu lo 711 de di cho có di go, por
este otro mo ti vo pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión”;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, con clu yó por di mi -
sión pre sen ta da por el tra ba ja dor, el día 11 de mar zo de 1998, lo
cual tam bién ad mi te la re cu rren te, cual quier acto, ac ción pe nal del
em plea dor con tra el mis mo, ca re cía de efi ca cia a los fi nes de pro -
du cir la sus pen sión de los efec tos del con tra to de tra ba jo, pues es
im po si ble que esta se pro duz ca des pués de la ter mi na ción de la re -
la ción con trac tual;

Con si de ran do, que para la apli ca ción del ar tícu lo 711 del Có di -
go de Tra ba jo, que dis po ne que: “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 rán
so bre sei 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 deba
ser re suel to 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”, es ne ce -
sa rio que las ac cio nes pe na les sean como con se cuen cia de in frac -
cio nes co ne xas a la ac ción la bo ral, de ri va da de la vio la ción al Có di -
go de Tra ba jo; que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo es ta ba apo de ra -
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do de una de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les por di mi -
sión jus ti fi ca da, la cual para ser aco gi da de pen día de que el tra ba ja -
dor de mos tra ra que el em plea dor ha bía co me ti do las fal tas in vo ca -
das por el di mi ten te para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo y no 
al re sul ta do de la que re lla in ter pues ta por la re cu rren te con tra el
re cu rri do;

Con si de ran do, que por de más, el he cho de que las dis po si cio -
nes del re fe ri do ar tícu lo 711 del Có di go de Tra ba jo no sean apli ca -
bles en un caso de ter mi na do, no im pli ca que la ju ris dic ción la bo ral 
deba ser so bre sei da has ta tan to sea to ma da la de ci sión pe nal, pues
di cho ar tícu lo per si gue que la ac tua ción de los tri bu na les la bo ra les
no se de ten ga fren te a las ac cio nes pe na les que pu die ren ser ejer ci -
das con tra los tra ba ja do res o em plea do res, en ca sos don de hu bie -
re co ne xi dad y la de ci sión del as pec to la bo ral tie ne pre do mi nio so -
bre la cues tión re pre si va;

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 F. Re yes & Com pa ñía, C. por A. y/o Dr. Frank Re -
yes, 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 12 de ene ro de 1999, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Pe dro José Mar te y el Lic. Pe dro
José Mar te hijo, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de mayo de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Pau li no Cár de nas.

Abo ga do: Dr. Amé ri co R. Del Va lle.

Re cu rri da: Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, 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 se ñor Car los
Ma nuel Pau li no Cár de nas, 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. 001-0112446-9, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Her nán Suá rez, Blo que Cin co No. 4,
Urb. Ca ci que II, 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 9 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;

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 di ciem bre de
1998, sus cri to por el Dr. Amé ri co R. Del Va lle, pro vis to de la cé -

 



du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0112446-9, abo ga do del re -
cu rren te, Car los Ma nuel Pau li no Cár de nas; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
15 de oc tu bre de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con -
tra de la re cu rri da, Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos;

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-Admi nis tra ti vo 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 9 de mayo 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 Car los Ml. 
Pau li no y la par te de man da da, Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca -
nos, por di mi sión in jus ti fi ca da y sin res pon sa bi li dad del em plea -
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 so, dis tra yén do las en pro ve cho y fa vor del Lic. Ra món
Ant. Ve ga zo, 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 Do min go Ant. Nú ñez, Algua -
cil de Estra dos de la Sala No. 2; para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Car los Ma nuel Pau li no, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 9 de mayo de
1997, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re cha za di cho re cur so y, en con se -
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cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da; 
Ter ce ro: Re cha za la de man da in ter pues ta por Car los Ma nuel Pau -
li no, con tra la Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos, por las ra zo nes
ex pues tas; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Car los Ma -
nuel Pau li no, al pago de las cos tas de pro ce di mien to, y se or de na
su dis trac ción a fa vor del Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al
minis te rial de esta Cor te Pli nio Ale jan dro Espi no J., para la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia nin gún me dio de -
ter mi na do en ca sa ción, sin em bar go, en los agra vios de sa rro lla dos 
en el es cri to con ten ti vo del re cur so, ale ga en sín te sis: a) que la sen -
ten cia im pug na da ca re ce de mo ti va ción en los he chos y el de re cho, 
ya que el juez en su fa llo no va lo ró las prue bas tan to tes ti mo nia les
como es cri tas pre sen ta das por la re cu rren te, al no pon de rar al mo -
men to de emi tir su fa llo las prue bas fun da men ta les que es ta ble cen 
la con di ción de em plea do del re cu rren te, como son las pla ni llas de 
per so nal fijo, seis co le ti llas de che ques y las de cla ra cio nes del se -
ñor José Ra món Ure ña Díaz, quien de pu so en el in for ma ti vo tes ti -
mo nial; b) que vio ló el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, en su
in ci so 7mo., al no va lor al mo men to de emi tir su fa llo las prue bas
do cu men ta les y tes ti mo nia les del re cu rren te, dis tor sio nan do los
he chos, aco mo dan do su fa llo en in te rés de be ne fi ciar a la par te re -
cu rri da, ig no ran do los me dios de prue bas so me ti dos por el tra ba -
ja dor;

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 los tes ti gos oí dos en el in for ma ti vo
y con tra in for ma ti vo, este tri bu nal ha po di do es ta ble cer que el de -
man dan te era un em plea do pú bli co al ser vi cio de la Se cre ta ría de
Esta do de De por tes y que ésta en aras de pres tar le un ser vi cio a la
Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos, le pres tó al de man dan te para
que éste rea li za ra al gu nos es tu dios que di cha aso cia ción es ta ba
rea li zan do a ni vel na cio nal, y para que el de man dan te se sin tie ra
mo ti va do en el tra ba jo que es ta ba rea li zan do para la Aso cia ción de 
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Scouts, ésta de ci dió pa gar le un in cen ti vo men sual, cuyo úl ti mo in -
cen ti vo es ta ba en RD$5,000.00 men sual, sin em bar go, el de man -
dan te a pe sar de es tar co bran do un suel do men sual en la Se cre ta ría 
de Esta do de De por tes, de ci dió di mi tir como vo lun ta rio de la
Aso cia ción de Scouts y rein te grar se a su an ti guo tra ba jo en la Se -
cre ta ría de Esta do de De por tes, sin nin gún mo ti vo le gí ti mo para
ello, por este mo ti vo, esta pre ten sión ca re ce de fun da men to y debe 
ser de ses ti ma do; que a pe sar del de man dan te re ci bir un in cen ti vo
de $5,000.00 men sual y ha ber pre sen ta do di mi sión ale gan do fal ta
de pago co rres pon dien te a los me ses de mar zo, abril, mayo y ju nio
de 1995, sin em bar go, no ha po di do pro bar ni por ante la ju ris dic -
ción de 1er. gra do ni por ante esta al za da, que la Aso cia ción de
Scouts le haya re te ni do el pago del in cen ti vo co rres pon dien te a di -
chos me ses, por este mo ti vo, la di mi sión pre sen ta da por el de man -
dan te ca re ce de fun da men to y, en con se cuen cia, debe de ser de ses -
ti ma da por fal ta de prue bas; que como el de man dan te era un em -
plea do pú bli co al ser vi cio de la Se cre ta ría de Esta do de De por tes,
y no de la Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos, di cho de man dan te
no po día con si de rar se como un tra ba ja dor de di cha aso cia ción,
sino como un vo lun ta rio al ser vi cio de la mis ma; por este mo ti vo,
pro ce de el re cha zo de su de man da por im pro ce den te e in fun da -
da”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos que, de acuer do a la
sen ten cia im pug na da, fue ron de po si ta dos por el re cu rren te, ante
la Cor te a-qua, fi gu ran vo lan tes de va rios che ques que le fue ron
pa ga dos por la re cu rri da, en los cua les se in di ca que el pago co -
rres pon de a sa la rio y se ha cen cons tar su mas adeu da das al de man -
dan te, la re so lu ción del De par ta men to de Tra ba jo No. 329-95,
dic ta da el 13 de ju lio de 1995, me dian te la cual se de cla ra “de no
lu gar la sus pen sión de los efec tos de los con tra tos de tra ba jos que
li gan a la em pre sa Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos, Inc., con
los tra ba ja do res ci ta dos más ade lan te, Car los Pau li no, Tho mas
Aqui no, Ale xis Pa dec, Juan Ova lle y Rossy Gó mez y la pla ni lla de
per so nal fijo de la re cu rri da, don de el de man dan te se en cuen tra
re gis tra do como tra ba ja dor de la de man da da”;
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Con si de ran do, que esos do cu men tos no fue ron pon de ra dos
por la Cor te a-qua, ya que des pués de enun ciar los no hace nin gún
co men ta rio so bre los mis mos, ni de du ce nin gu na con se cuen cia de
ellos, a pe sar de que en to dos la re cu rri da da un tra ta mien to de tra -
ba ja dor al re cu rren te, lo que su ce de cuan do se le paga sa la rio, se
re gis tra en la pla ni lla del per so nal fijo y se so li ci ta la sus pen sión de
los efec tos del con tra to de tra ba jo de una per so na;

Con si de ran do, que para el uso co rrec to del so be ra no po der de
apre cia ción de las prue bas de que dis fru tan los jue ces del fon do, es 
ne ce sa rio que to das las prue bas sean pon de ra das, sin ex clu sión de
nin gu na, no sien do un ele men to su fi cien te para omi tir el aná li sis
de una prue ba, el he cho de que se es ta blez ca que el de man dan te
es tu vie ra li ga do con trac tual men te a otra per so na, pú bli ca o pri va -
da, en vis ta de que el ar tícu lo 9 del Có di go de Tra ba jo per mi te que
un tra ba ja dor pres te sus ser vi cios a más de un em plea dor en ho ra -
rios de tra ba jo di fe ren tes;

Con si de ran do, que aún cuan do se de mos tra ra que el re cu rren te
lle ga ra a la em pre sa de man da da como un apor te de la Se cre ta ría de 
Esta do de De por tes, éste pudo ha ber for ma li za do un con tra to de
tra ba jo con la re cu rri da, para cuyo es ta ble ci mien to la Cor te a-qua
te nía que de ter mi nar si los ele men tos cons ti tu ti vos de un con tra to
de tra ba jo se en con tra ban pre sen tes en la re la ción con trac tual, in -
de pen dien te men te de la for ma en que este in gre só a la em pre sa, lo 
que daba ma yor im por tan cia a los do cu men tos ig no ra dos por el
tri bu nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al no pon de rar do -
cu men tos que pu die ron, even tual men te, ha cer va riar la so lu ción
dada al asun to, co me tió el vi cio de fal ta de base le gal, ra zón por la
cual la sen ten cia 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
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ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE).

Abo ga dos: Dres. Ra món Do min go De Oleo y Ma ría de
Lour des Sán chez Mota.

Re cu rri do: Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, 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 Empre sas Esta ta les (CORDE), en ti dad del Esta -
do Do mi ni ca no, cons ti tui da de con for mi dad con la Ley No. 289,
de fe cha 30 de ju nio de 1966, con do mi ci lio so cial ubi ca do en la
Av. Gus ta vo Me jía Ri cart No. 73, es qui na Agus tín Lara, Ens. Pian -
ti ni, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor ge -
ne ral, Arq. Eduar do Sel man Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0911645-9,
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
6 de sep tiem bre 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. Yo lan da Bri to,
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do del re cu -
rri do, Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa;

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 no viem bre
de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món Do min go De Oleo y Ma ría
de Lour des Sán chez Mota, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0391489-1 y 001- 0728362-4, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre -
sas Esta ta les (CORDE), 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 17 de di ciem bre de 1999, sus cri -
to por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do, Ing.
Ro do bal do Ca ma cho Sil fa;

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 13 de agos to 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 de la pre sen te de man da del co-demandado se ñor Eduar do
Antún Bat lle, a la sa zón del des pi do al de man dan te el día 5 de ene -
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ro de 1993 Di rec tor Eje cu ti vo de la em pre sa de man da da Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), 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, por
no ser a la sa zón de sus fun cio nes di rec ti vas, em plea dor del hoy
de man dan te 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: Se re cha -
za el me dio de inad mi si bi li dad plan tea do por la em pre sa de man -
da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), 
en su es cri to de de fen sa de po si ta do en fe cha 3 de mar zo de 1998,
Pág. No. 1, pá rra fo 3ro. de que na die pue de ser juz ga do dos ve ces
por el mis mo he cho, nue va vez plan tea do en su es cri to am plia to rio 
de con clu sio nes de po si ta do en fe cha 22 de abril de 1998, Págs. 3, 5 
y 6, pá rra fos 3ro., 1ro. y 2do., res pec ti va men te, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se aco ge la de man da 
in ter pues ta en fe cha 4 de mar zo de 1993, por el de man dan te Ing.
Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, con tra la em pre sa de man da da Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), por des pi -
do in jus ti fi ca do, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y
prue bas; Cuar to: 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, Ing. Ro do bal do Ca -
ma cho Sil fa, de man dan te y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE) de man da da, por la cau sa de des pi -
do in jus ti fi ca do ejer ci do por la se gun da en con tra del pri me ro en
fe cha 5 de ene ro de 1993 y con res pon sa bi li dad para ella, por las
ra zo nes al res pec to arri ba ar güi das, re fe ren tes a la fal ta de prue bas
de la jus ta cau sa de di cho des pi do, far do que le com pe tía y de su
ab so lu ta res pon sa bi li dad; Quin to: Se con de na a la de man da da
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), a pa -
gar le al de man dan te Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, los si guien tes
con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so, 54 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo -
ni fi ca ción), este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que la
ley dis po ne, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de
am bas par tes de la exis ten cia o no de be ne fi cios que han po di do o
no via bi li zar lo, más seis me ses de sa la rio or di na rio por apli ca ción
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de lo que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, más la de vo lu ción del di ne ro re te ni do a tra vés del plan del 
fon do de pen sio nes y ju bi la cio nes, todo con for me a un sa la rio de
RD$15,600.00 pe sos men sua les y un tiem po de la bo res de dos (2)
años y sie te (7) me ses; Sex 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 la par te del ar -
tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; Sép ti mo: Se
con de na a la em pre sa de man da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), al pago de las cos tas y se or de na su 
dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Luz del Alba The ve -
nín de E. y Ju lio Alfre do Bas tar do Almán zar, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial 
Faus to A. Pé rez Del Orbe, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la 
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la 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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), con tra sen ten cia No. 192, re la ti va
al ex pe dien te No. 1815/93, de fe cha 13 de agos to de 1998, dic ta da 
por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a 
fa vor de Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do,
con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do 
de que se ex clu ye al co-demandado Eduar do Antún Bat lle; mo di -
fi ca la mis ma res pec to a la mo da li dad de ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo, y por lo tan to se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre las par tes, por cau sa de de sahu cio ejer ci do por la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), con -
tra el Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, en con se cuen cia, con de na al
re cu rren te a pa gar le al re cu rri do: 28 días de prea vi so, 54 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, 45 días de par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios, or de na la de vo lu ción de los va lo res re te ni dos por el plan de
re ti ro del fon do de pen sio nes y ju bi la cio nes, así como a un día por
cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, en los
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tér mi nos del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un
pe río do de dos (2) años y sie te (7) me ses y un sa la rio de Quin ce
Mil Seis cien tos Pe sos (RD$15,600.00) men sua les; Ter ce ro: Se
con de na a la par te su cum bien te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), 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.
Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te o 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: Fal ta de pon de ra ción y es ta tuir so bre con si de ra cio nes
plan tea das;

Con si de ran do, que la re cu rri da en su me mo rial de de fen sa,
plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga to
de que el mis mo se “li mi ta a enun ciar que en su es cri to am plia to rio 
de con clu sio nes plan teó el he cho de que el tra ba ja dor pre sen tó su
de man da lue go de ha ber trans cu rri do 5 años del de pó si to de la re -
fe ri da de man da y que la Cor te a-qua en su sen ten cia no hace re fe -
ren cia a las con si de ra cio nes es ta ble ci das en el an te rior aten di do”;

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 por su par te, el in ci so 4º del ar tícu lo 642 del
Có di go de Tra ba jo, dis po ne que di cho es cri to con ten drá “los me -
dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a enun ciar un me dio
de ca sa ción, sin de sa rro llar lo y sin pre ci sar en qué con sis tie ron las
vio la cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma como
se co me tie ron, no cum plien do con la exi gen cia de la ley, ra zón por 
la cual el re cur so 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre -
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sas Esta ta les (CORDE), 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 6 de sep tiem -
bre 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 en pro ve cho del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Pan ta león Aqui no, San Leo nar do
Aqui no Gar cía y compartes.

Abo ga do: Dr. José A. Ro drí guez B.

Re cu rri dos: Eu dón Ogan do y com par tes.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo Este ban 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 de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Pan ta león Aqui no, se ño res San Leo nar do Aqui no Gar cía, Pra gi do 
Aqui no Gar cía, Gas par Aqui no Gar cía, Teo do ro Aqui no Gar cía y
Ro que Aqui no Ra mí rez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, con do -
mi ci lio y re si den cia en San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 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 Lic. Andrés Cés pe des en re pre sen ta ción del Dr. Lo ren -

 



zo Este ban Ada mes, abo ga dos de los re cu rri dos Eu don Ogan do 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, sus cri to por el Dr. José A. Ro drí guez
B., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0060974-9, abo ga do de los re cu rren tes su ce so res de Pan ta -
león Aqui no, 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 9 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Dr. Lo ren zo Este ban Ada mes, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 012-0049229-4, abo ga do de los re cu rri dos Eu don
Ogan do 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia en de ter mi na ción de he re de ros y nu li dad de tes ta -
men to en re la ción con las Par ce las Nos. 59 y 60 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, el Tri bu nal de 
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 28 de mar zo de 1996, la
De ci sión No. 20, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ PRIMERO:
Se aco ge, en to das sus par tes, el con te ni do de la ins tan cia ele va da
por la Lic. Inma cu la da Mi nier a nom bre del se ñor Víc tor Ju lio
Aqui no Ogan do, en su ca li dad de hijo le gí ti mo del fi na do Pan ta -
león Aqui no Her nán dez; SEGUNDO: Se de cla ra nulo y sin nin -
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gún va lor y efec to ju rí di co, el tes ta men to otor ga do por la se ño ra
Aman cia Ogan do, a fa vor de los nom bra dos Eu don y Eu do cia
Ogan do, por fal ta de ca li dad tan to de ésta para rea li zar trans fe ren -
cias de los te rre nos de que se tra ta, así como por fal ta de ca li dad de 
és tos para he re dar a su tía, dado el caso de que si hu bie ra po seí do
un bien in mue ble, este hu bie ra sido asig na do a su hijo le gí ti mo, ya
de ter mi na do; TERCERO: Se de cla ra nula y sin nin gún efec to ju -
rí di co, la ven ta rea li za da por la se ño ra Aman cia Ogan do, a fa vor de 
Cris tó bal Pé rez, res pec to de la por ción de te rre no de 30 ta reas en
aten ción de su fal ta de ca li dad so bre las Par ce las Nos. 59 y 60 del
D. C. No. 3, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na; CUARTO:
Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Juan 
de la Ma gua na, lo si guien te: Incluir, en los Cer ti fi ca dos de Tí tu los
Nos. 5153 y 5155 ex pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu los del
Dep to. de San Juan de la Ma gua na, al se ñor Víc tor Ju lio Aqui no
Ogan do; y así mis mo, ex pe dir a fa vor de éste, la co rres pon dien te
co pia del cer ti fi ca do de tí tu lo de que se tra ta (du pli ca do del due -
ño); QUINTO: Se re cha zan, en to das sus par tes las pre ten sio nes
y con clu sio nes de los Sres. Eu don y Eu do cia Ogan do, por ór ga no
de sus abo ga dos Lic das. Sara Hen ri quez y Ce ci lia Cue llo y del Sr.
Cris tó bal Pé rez, por ór ga no de su abo ga do Dr. Ra fael Este pan,
por im pro ce den tes y mal fun da das y ca ren tes de base le gal”; b)
que so bre re cur sos in ter pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 19 de no viem bre 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 aco gen los re -
cur sos de ape la ción de fe chas 25 y 30 de abril y 24 de ju nio de
1993, del se ñor Cris tó bal Pé rez y los Lic dos. Glo ria Ce ci lia Cue llo
Sue ro, Sara Hen rí quez e Inma cu la da Mi nier, el pri me ro por sí y las
se gun das a nom bre de Eu don y Eu do cia Ogan do y Víc tor Ju lio
Aqui no, res pec ti va men te; SEGUNDO: Se re cha zan, las con clu -
sio nes ver ti das en au dien cia por los doc to res José A. Ro drí guez B., 
Je sús Garó, Lo ren zo Este ban Ada mes, Fran cis co Re yes Cor po ran 
y José Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Pan ta león
Aqui no, Eu don Ogan do y Eu do cia Ogan do; TERCERO: Se
mo di fi ca, la De ci sión No. 20, de fe cha 28 de mar zo de 1996, del
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Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de Azua, en re la ción
con las Par ce las Nos. 59 y 60 del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na, para que en lo ade lan te su dis po si ti vo se lea
así: 1º.- Se de cla ra, al nom bra do Víc tor Ju lio Aqui no Ogan do, en
su ca li dad de hijo le gí ti mo del fi na do Pan ta león Aqui no Her nán -
dez y Aman cia Ogan do de Aqui no, due ño den tro de la Par ce la No. 
59 del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, de
una por ción de 3 Has., 81 As., 29 Cas.; 2º.- Se or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de San Juan de la Ma gua na, lo si -
guien te: a) Ano tar al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 5155, que
am pa ra la Par ce la No. 59 del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na, que en lo ade lan te los de re chos re gis tra dos a
fa vor de la se ño ra Aman cia de los San tos Ogan do, que da rán re gis -
tra dos en la si guien te for ma: Par ce la No. 59 del D. C. No. 3 mu -
ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, ex ten sión su per fi cial 2
Has., 28 As., 77.6 Cas. 2 Has., 81 As., 29.50 Cas., a fa vor del se -
ñor Víc tor Ju lio Aqui no Ogan do; 1 Has., 19 As., 40.34 Cas., a fa -
vor de Lu cia Ogan do; 1 Has., 19 As., 40.34 Cas., a fa vor de Eu don
Ogan do; 1 Has., 90 As., 64.75 Cas., a fa vor de cada uno de los se -
ño res: 1.- San Leo nar do Aqui no Gar cía; 2.- Gas par Aqui no Gar -
cía; 3.- Teo do ro Aqui no Gar cía; 4.- Prá gi do Aqui no Gar cía; 5.-
Víc tor Ju lio Aqui no Ogan do; y 6.- Ro que Aqui no Ra mí rez; b)
ano tar al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 6344, que am pa ra la
Par ce la No. 60 del D. C. No. 3 del mu ni ci pio de San Juan de la Ma -
gua na, que los de re chos re gis tra dos a fa vor de la se ño ra Aman cia
de los San tos Ogan do, que da rán re gis tra dos en la si guien te for ma:
Par ce la No. 60 D. C. No. 3, mu ni ci pio de San Juan de la Ma -
gua na. Exten sión su per fi cial de 83 As., 46.8 Cas; 3 Has., 23
As., 01.10 Cas., a fa vor del se ñor Cris tó bal Pé rez; 00 Has., 69
As., 55.67 Cas., para cada uno de los se ño res Gas par Aqui no
Gar cía, San Leo nar do Aqui no Gar cía, Teo do ro Aqui no Gar -
cía, Víc tor Ju lio Aqui no Ogan do y Ro que Aqui no Ra mí rez. 0 
Has., 80 As., 75.28 Cas., a fa vor de Eu don Ogan do; c) can ce lar 
las cons tan cias ex pe di das a fa vor de la se ño ra Aman cia de los San -
tos Ogan do en caso de que se hu bie sen ex pe di do y eli mi nar el
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nom bre de di cha se ño ra de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 5155 y 
6344 co rres pon dien tes a las Par ce las Nos. 59 y 60 del D. C. No. 3
del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes San Leo nar do Aqui no Gar -
cía y com par tes, en su me mo rial in tro duc ti vo 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 ta de base le gal; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir 
so bre ale ga tos plan tea dos al Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que los re cu rri dos en su me mo rial de de fen sa
pro po nen a su vez la inad mi sión del re cur so por tar dío, ale gan do
que el mis mo fue in ter pues to cuan do ya el pla zo de los dos me ses
que es ta ble ce la ley ha bía ex pi ra do ven ta jo sa men te;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter -
pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con for mi dad con la
par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla -
zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la
dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó el vein te (20) de no -
viem bre de 1998; 2) que los re cu rren tes San Leo nar do Aqui no
Gar cía y com par tes, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. José
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A. Ro drí guez B., el 7 de abril de 1999; que por tan to, el pla zo para
el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el día 20 de ene ro de
1999, pla zo que au men ta do en sie te días, en ra zón de la dis tan cia
de 195 ki ló me tros que me dia en tre el mu ni ci pio de San Juan de la
Ma gua na, do mi ci lio de los re cu rren tes y la ciu dad de San to Do -
min go, asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de bía ex ten der se
has ta el día 27 de ene ro de 1999, ya que el tér mi no se au men ta en
un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción ma yor de 15
ki ló me tros; que ha bien do sido in ter pues to el re cur so el día 7 de
abril de 1999, me dian te el de pó si to ese día del me mo rial co rres -
pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta
evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día men te y en con -
se cuen cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Pan ta león
Aqui no, se ño res San Leo nar do Aqui no Gar cía, Pra gi do Aqui no
Gar cía, Gas par Aqui no Gar cía, Teo do ro Aqui no Gar cía y Ro que
Aqui no Ra mí rez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 19 de no viem bre de 1998, en re la ción con las
Par ce las Nos. 59 y 60, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio
de San Juan de la Ma gua na, 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. Lo ren zo Este ban
Ada mes, abo ga do de los re cu rri dos quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 25 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí guez y/o
Gri sel da Hi ral do.

Abo ga do: Lic. Emi lio A. Hi dal go M.

Re cu rri do: Jua ni to Vás quez Ló pez.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, 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 19 de ene ro del
2000, 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 na de ría Ce sa ri -
na y/o Cé sar Ro drí guez y/o Gri sel da Hi ral do, en ti dad co mer cial
or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, con do mi ci lio so cial prin ci pal en la ca lle Pe dro Fran cis co
Bonó No. 74, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 25 de agos to 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,

 



en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús
Pau li no, abo ga dos del re cu rri do, Jua ni to Vás quez Ló pez;

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 6
de oc tu bre de 1999, sus cri to por el Lic. Emi lio A. Hi dal go M.,
abo ga do de la re cu rren te, Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí -
guez y/o Gri sel da Hi ral do, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 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 del re cu rri do, Jua ni to
Vás quez Ló pez;

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 mayo de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da
de fe cha 16-10-96, in ter pues ta por des pi do in jus ti fi ca do por el tra -
ba ja dor de man dan te Jua ni to Vás quez Ló pez con tra la em pre sa
de man da da Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí guez y/o Gri sel da 
Hi ral do, por ser jus ta y re po sar en base le gal y es tar acor de con el
ar tícu lo 1315 Có di go Ci vil, y por que la em pre sa de man da da no in -
di có en la car ta de des pi do de fe cha 30-9-96, la cau sa o mo ti vo del
des pi do vio len tan do de esta for ma el ar tícu lo 91 del nue vo Có di -
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go de Tra ba jo, Ley No. 16-92, el cual in di ca tex tual men te: “En las
cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al des pi do, el em plea dor lo co -
mu ni ca rá, con in di ca ción de cau sa, tan to al tra ba ja dor como al
De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri dad lo cal que ejer za sus fun -
cio nes”. Y se re cha zan las pre ten sio nes de la par te de man da da,
por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal, pues es -
tán com pro me ti das so li da ria men te, tan to la res pon sa bi li dad del
em plea dor sus ti tu to como la del em plea dor sus ti tui do, en vir tud
del ar tícu lo 65 or di nal 2do., pues la em pre sa de man da da no ob ser -
vó las for ma li da des que in di ca el ar tícu lo 65 del nue vo Có di go de
Tra ba jo, Ley No. 16-92, pues no co mu ni có por car tas el tras pa so
ni a los tra ba ja do res ni a la Se cre ta ría de Tra ba jo ni al sin di ca to; Se -
gun do: Se con de na a la Pa na de ría Ce sa ri na, al se ñor Cé sar Ro drí -
guez, a la se ño ra Gri sel da Hi ral do, a pa gar por ser so li da ria men te
res pon sa bles, los si guien tes va lo res a fa vor del tra ba ja dor de man -
dan te Jua ni to Vás quez Ló pez, por con cep to de pres ta cio nes la bo -
ra les y de más de re chos ad qui ri dos: a) la suma de RD$3,350.00,
por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$8,280.00,
por con cep to de 69 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$1,680.00 por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de 
RD$2,144.70, por con cep to de la par te pro por cio nal del sa la rio de 
na vi dad; y tam bién se con de na al pago de seis (6) me ses de in dem -
ni za ción pro ce sal por tra tar se de un des pi do in jus ti fi ca do, en vir -
tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del nue vo Có di go de Tra ba jo, Ley
No. 16-92, se con de na al pago to ma do en cuen ta la va ria ción del
va lor de la mo ne da des de el día de la de man da has ta sen ten cia de -
fi ni ti va, en vir tud del ar tícu lo 537 del nue vo Có di go de Tra ba jo,
Ley No. 16-92; Ter ce ro: Se con de na a la par te per di do sa o par te
su cum bien te Pa na de ría Ce sa ri na y los se ño res Cé sar Ro drí guez y
Gri sel da Hi ral do por ser res pon sa ble men te so li da rios, 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, Ylsis Mena A. e Hi la rio de Js.
Pau li no, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te o
en su to ta li dad; Nota: No se con de na a la em pre sa de man da da al
pago de bo ni fi ca ción por que la par te de man dan te no de po si tó
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una cer ti fi ca ción ofi cial de Ren tas Inter nas que evi den cie que la
par te de man da da tuvo be ne fi cio o no en ese año fis cal co rres pon -
dien te, y no se or de na la eje cu ción in me dia ta de la sen ten cia, por
no evi den ciar se un pe li gro in mi nen te el cré di to del tra ba ja dor, ad -
qui ri do me dian te 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 rea per tu ra de de ba -
tes, re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud pre sen ta da por la
em pre sa Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí guez y/o Gri sel da
Hi ral do, por im pro ce den te, mal fun da da y frus tra to ria; Se gun do:
De cla rar, como al efec to de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la em pre sa Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro -
drí guez y/o Gri sel da Hi ral do, en vir tud de las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo; y Ter ce ro: Se con de na a la em -
pre sa Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí guez y/o Gri sel da Hi ral -
do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en
pro ve cho de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle e Hi la rio Pau li no, abo -
ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la cor te
la bo ral fue apo de ra da por me dio de una de cli na to ria he cha por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
don de se ha bía de po si ta do el re cur so de ape la ción, por lo que no
po día de cla rar pres cri to di cho re cur so, ya que te nía que te ner en
cuen ta la fe cha en que el re cur so fue de po si ta do en la Cá ma ra Ci vil 
y no en la Cor te de Tra ba jo; que la cor te re cha zó la com pa re cen cia
per so nal de las par tes, úni ca ma ne ra de ave ri guar cual era de los
tres re cu rren tes el ver da de ro em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los ar tícu los 621 y si guien tes de la ley de re fe ren cia es ta ble -
cen la for ma y ante qué tri bu nal debe ser in ter pues to el re cur so de
ape la ción; en tal vir tud, los re cu rren tes no pue den ale gar ig no ran -
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cia de la ley, pre ten dien do, dar le ca rác ter de le ga li dad a una ac tua -
ción irre gu lar y con tra ria al pro ce di mien to le gal men te es ta ble ci do; 
en con se cuen cia, la sim ple so li ci tud de fi ja ción de au dien cia di ri gi -
da y de po si ta da en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, no
pue de de ma ne ra al gu na su plir el pro ce di mien to que rige la Ley
No. 16-92; que esta Cor te se en cuen tra apo de ra da de un re cur so
de ape la ción de po si ta do en fe cha 24 de mar zo de 1999, con tra la
sen ten cia la bo ral nú me ro 19, de fe cha 19 de mayo de 1998, dic ta da 
por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, que en tal vir tud se en cuen tra com pe li da a de ci dir el re -
cur so del cual se en cuen tra de bi da men te apo de ra da y no del re cur -
so de po si ta do ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go; que la sen ten cia 
im pug na da fue eva cua da el día 19 de mayo de 1998, y su no ti fi ca -
ción a los re cu rren tes se pro du jo el día cua tro (4) de ju nio de 1998; 
que al in ter po ner el re cur so de ape la ción los re cu rren tes el día 24
de mar zo del año 1999, se co li ge que di cho re cur so fue in ter pues -
to fue ra del pla zo pre vis to por el ar tícu lo 621 de la Ley No. 16-92,
es de cir a los nue ve (9) me ses y 20 días de ha ber sido no ti fi ca da la
sen ten cia (hoy im pug na da)”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo, pres -
cri be que: “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”;

Con si de ran do, que con el de pó si to de una so li ci tud de fi ja ción
de au dien cia en un tri bu nal dis tin to a la cor te que deba co no cer del 
re cur so de ape la ción no se in te rrum pe el pla zo de la pres crip ción,
por lo que la Cor te a-qua, para de ter mi nar si el re cur so fue ele va do 
den tro del pla zo le gal, de bía te ner en cuen ta la fe cha en que el mis -
mo fue de po si ta do en la se cre ta ría de ese tri bu nal y no en la Se cre -
ta ría de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, como pre ten de la re cu rren te;

Con si de ran do, que de acuer do a la sen ten cia im pug na da la sen -
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ten cia del Juz ga do de Tra ba jo de San tia go, fue no ti fi ca da el 4 de
ju nio de 1998, mien tras que el re cur so de ape la ción fue de po si ta do 
en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 24 de mar zo de 1999, cuan do
ya ha bía trans cu rri do el pla zo de un mes es ta ble ci do por el re fe ri -
do ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo, sien do co rrec ta la de cla ra -
to ria de inad mi si bi li dad pro nun cia da con tra di cho re cur so;

Con si de ran do, que es fa cul ta ti vo para los jue ces del fon do or -
de nar la com pa re cen cia per so nal de las par tes, quie nes apre cian su 
pro ce den cia, es ca pan do del con trol de la ca sa ción toda de ci sión
que nie gue la rea li za ción de di cha me di da, sal vo cuan do se pro du -
ce una 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 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 empre sa Pa na de ría Ce sa ri na y/o Cé sar Ro drí guez
y/o Gri sel da Hi ral do, 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 25 de agos to 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. Ju lián Se ru lle 
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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE).

Abo ga dos: Dres. Ra món Do min go De Oleo y Ma ría de
Lour des Sán chez Mota.

Re cu rri do: Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, 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 Empre sas Esta ta les (CORDE), en ti dad del Esta -
do Do mi ni ca no, cons ti tui da de con for mi dad con la Ley No. 289,
de fe cha 30 de ju nio de 1966, con do mi ci lio so cial ubi ca do en la
Av. Gus ta vo Me jía Ri cart No. 73, es qui na Agus tín Lara, Ens. Pian -
ti ni, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor ge -
ne ral, Arq. Eduar do Sel man Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0911645-9,
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
6 de sep tiem bre 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. Yo lan da Bri to,
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do del re cu -
rri do, Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa;

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 no viem bre
de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món Do min go De Oleo y Ma ría
de Lour des Sán chez Mota, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0391489-1 y 001-0728362-4, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre -
sas Esta ta les (CORDE), 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 17 de di ciem bre de 1999, sus cri -
to por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do, Ing.
Ro do bal do Ca ma cho Sil fa;

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 13 de agos to de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man -
da in ter pues ta en fe cha 15 de sep tiem bre de 1997, por el de man -
dan te Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, con tra la de man da da Cor -
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po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), por de -
sahu cio, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas; Se -
gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de -
fi ni do exis ten te en tre las par tes, Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa
de man dan te y Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(CORDE) de man da da, por la cau sa de de sahu cio ejer ci do por la
se gun da en con tra del pri me ro en fe cha 15 de ju lio de 1997 y con
res pon sa bi li dad para ella; Ter ce ro: Se con de na a la de man da da
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE) a pa -
gar le al de man dan te, Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, los si guien tes 
con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, 14 días de sa la rio de na vi dad, 45 días de par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), este úl ti mo en la for ma,
tér mi no y con di cio nes que la ley dis po ne, pre via com pro ba ción
por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes de la exis ten cia o no de 
be ne fi cios que han po di do o no via bi li zar lo, la de vo lu ción del di -
ne ro re te ni do a tra vés del plan del fon do de pen sio nes y ju bi la cio -
nes, más un as trein te in dem ni za to rio de un día de sa la rio por cada
día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, a con tar
des de el 25 de ju lio de 1997, has ta la in ter ven ción de la pre sen te
sen ten cia; todo con for me a un sa la rio de RD$40,000.00 pe sos
men sua les y un tiem po de la bo res de dos (2) años y seis (6) me ses;
Cuar 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 la par te del ar tícu lo 537 del Có di -
go de Tra ba jo que arri ba se cita; Quin to: Se con de na a la de man -
da da Cor po ra ción de Empre sas Esta ta les (CORDE), al pago de
las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Agus tín P. Se ve ri no y Jot tin Cury, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mar -
tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la 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 Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
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(CORDE), con tra sen ten cia No. 193, re la ti va al ex pe dien te No.
4613/97, de fe cha 13 de agos to de 1998, dic ta da por la Pri me ra
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Ing.
Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, por ha ber se he cho con for me a la ley;
Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes Ro do bal do
Ca ma cho Sil fa, y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta -
ta les (CORDE), por cau sa de de sahu cio ejer ci do por la se gun da
con tra el pri me ro, en fe cha quin ce (15) de ju lio de 1997, en con se -
cuen cia con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE), pa gar le al re cu rri do: 28 días de prea vi so, 55
días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes no dis fru ta das, 14 
días de sa la rio de na vi dad, 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios; or de na en adi ción, la de vo lu ción de los va lo res re te ni dos por
el Plan de Re ti ro del Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes, apor ta dos 
por el ex tra ba ja dor, así como un (1) 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 los tér mi nos
del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de
vi gen cia del con tra to de tra ba jo de dos (2) años y seis (6) me ses y
un sa la rio men sual de Cua ren ta Mil (RD$40,000.00); Ter ce ro: Se
con de na a la par te su cum bien te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), 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 los Dres.
Agus tín P. Se ve ri no y Jot tin Cury, 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de pon de ra ción y es ta tuir so bre un pe di men to for -
mu la do;

Con si de ran do, que la re cu rri da en su me mo rial de de fen sa,
plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga to
de que el mis mo se “li mi ta a enun ciar que en su es cri to am plia to rio 
de con clu sio nes plan teó el he cho de que” la Cor te a-qua no le de -
du jo o des con tó Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) al tra ba ja -
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dor por con cep to de una deu da; y que no se pro nun ció so bre el
pe di men to for mu la do ni hace re fe ren cia en su sen ten cia a la so li ci -
tud for mu la da, sea para re cha zar la o aco ger la;

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 por su par te, el in ci so 4º del ar tícu lo 642 del
Có di go de Tra ba jo, dis po ne que di cho es cri to con ten drá “los me -
dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a enun ciar un me dio
de ca sa ción, sin de sa rro llar lo y sin pre ci sar en qué con sis tie ron las
vio la cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma como
se co me tie ron, no cum plien do con la exi gen cia de la ley, ra zón por 
la cual el re cur so 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre -
sas Esta ta les (CORDE), 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 6 de sep tiem -
bre 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. Agus tín P.
Se ve ri no, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Inoa Ini rio.

Re cu rri da: Ro sa rio del Car men Ange les.

Abo ga do: Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro del
2000, 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 de
Ho te les, S. A., pro pie ta ria y ope ra do ra de los Ho te les San to Do -
min go e His pa nio la, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Mar tín
Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087678-8, de este do mi ci lio 
y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Angel Ca si mi ro
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Cor de ro, abo ga do de la re cu rri da, Ro sa rio del Car men Ange les;

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 ju nio de
1999, sus cri to por el Dr. Ra món A. Inoa Ini rio, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0035713-7, abo ga do de la re -
cu rren te, Cor po ra ción de Ho te les, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0015195-1, abo ga do de la re cu rri da, Ro -
sa rio del Car men Ange les;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 13 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra jus ti -
fi ca da la di mi sión he cha por la par te de man dan te y de cla ra re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con -
de na a la par te de man da da a pa gar le a la se ño ra Ro sa rio del Car -
men Ange les, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de
prea vi so, 303 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción
de sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios
en vir tud al ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base
a un sa la rio pro me dio de RD$7,500.00 quin ce na les, por es pa cio
de 17 años; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta
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lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to:
Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic.
Angel Ca si mi ro Cor de ro, quien 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 Anto nio Pé rez,
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”; 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A., en con tra de la sen ten -
cia la bo ral re la cio na da con el ex pe dien te No. 610/97, dic ta da en
fe cha once (11) de agos to de 1998, por la Quin ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal y muy es pe cial men te por fal ta de prue bas y
en con se cuen cia, ra ti fi ca en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia;
Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, a la 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 Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro, abo ga do que afir -
ma es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal, fal ta de pon de ra ción de las prue bas
so me ti das, fal ta de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos, vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu -
nal a-quo de cla ró que la em pre sa no ha bía des trui do la pre sun ción 
con ve ni da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo que pre su me la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción de ser vi cio per -
so nal, a pe sar de que el re cu rri do sólo de po si tó un le ga jo de re ci -
bos don de fi gu ran los pa gos de la par te que le co rres pon día por su 
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par ti ci pa ción en el ne go cio de los sau nas y los ma sa jes, mien tras
que la em pre sa pre sen tó las prue bas de que en nin gún mo men to
pagó sa la rios o de re chos ad qui ri dos, ta les como va ca cio nes, bo ni -
fi ca ción o sa la rio de na vi dad; que el de man dan te no pro bó la re la -
ción con trac tual y mu cho me nos la jus ta cau sa de la di mi sión, ha -
bien do la Cor te a-qua co me ti do des na tu ra li za ción, al dar esos he -
chos como es ta ble ci dos;

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 no lo gró des truir la pre sun ción con te ni -
da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo que pre su me la exis ten -
cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción de ser vi cio per so nal, li -
mi tán do se a ale gar, sin pro bar, la exis ten cia de una re la ción de
arren da mien to de lo cal y fa ci li da des, en tre ésta y la tra ba ja do ra re -
cu rri da; que el se ñor Freddy Amé ri co Mo que te, en su con di ción
de Con tra lor Ge ne ral de la re cu rren te, y su re pre sen tan te en la
com pa re cen cia per so nal, in for mó a la Cor te; Preg.- ¿Co no ce a la
re cu rri da? –Resp. Sí se ñor, ella tra ba ja ba allá, era la Encar ga da de
Sau na y Ma sa je, y du ran te 10 años no se le dio va ca cio nes, ni do ble 
suel do, ni bo ni fi ca cio nes. Preg. -¿Quién era su su pe rior? –Resp. La 
Ge ren cia. Preg. -¿Cuán to le pa ga ban? -Resp. A ella le da ban 60%
por cien to de lo pro du ci do. Preg. -¿Quién su mi nis tra ba toa llas y
uten si lios? -Resp. El Ho tel su mi nis tra ba las toa llas. Preg. –¿Por
qué ar gu men ta la re cu rri da ser tra ba ja do ra de la re cu rren te?
–Resp. No en tien do las ra zo nes. Preg. -¿Al ven der los ser vi cios del 
ho tel, ofer tan el sau na y ma sa jes? –Resp. Sí se ñor. Preg. -¿Qué
tiem po te nía la re cu rri da allá? –Resp. Más de 10 años. Preg. -¿Có -
mo y cuán to le pa ga ban? –Resp. Cada fi nal de mes, ella ga na ba 3, 4
y 5 mil pe sos men sua les, de pen dien do de la ocu pa ción del ho tel.
Preg. -¿La re cu rri da se fue de allá (ho tel) por que la que rían ha cer
fir mar un con tra to? –Resp. Sí se ñor, por dis po si ción de la Con tra -
lo ría de bía fir mar un con tra to de arren da mien to del lo cal. Preg.
-¿Cuán to pa ga ría por ese arren da mien to? –Resp. Quin ce Mil Pe -
sos (RD$15,000.00) men sua les. Preg. -¿La re cu rri da te nía un ró tu -
lo de iden ti fi ca ción del ho tel? –Resp. Sí se ñor. Preg. -¿En al gún
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mo men to ella pagó por el lo cal que alo ja el sau na y área de ma sa -
jes? Resp. –No se ñor, ella le daba el 40% de lo pro du ci do al ho tel.
Preg. -¿Po día la re cu rri da co brar li bre men te lo que qui sie ra? -Resp. 
No se ñor, cual quier au men to de bía ser au to ri za do por la Ge ren -
cia. Preg. -¿En caso de que jas de los clien tes, a quién se ca na li za -
ban? –Resp. Por la vía de la Ge ren cia y ésta le de cía: co rri ge esto,
me jo ra aque llo. Preg. –El pago de sus úl ti mas quin ce nas, los re qui -
rió la re cu rri da por acto de al gua cil? –Resp. Sí se ñor. –Preg. -¿Re -
cuer da de al gu na co mu ni ca ción que di ri gie ra el ho tel a la re cu rri da
re qui rién do le una re ba ja en los pre cios de los ser vi cios? -Resp. Si
re cuer do. Preg. -¿la re cu rri da en tra den tro de la cláu su la dos (2) del 
Pac to Co lec ti vo? –Resp. No en tra, por que sólo es para sim ples tra -
ba ja do res. Preg. -¿Quién re ci be el pago de los ser vi cios de sau na y
ma sa je? –Resp. El ho tel, si es a cré di to, pero cuan do es de con ta do
lo re ci bía ella; que de las pro pias de cla ra cio nes del com pa re cien te
per so nal en re pre sen ta ción de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.,
de man da da ori gi nal men te y ac tual re cu rren te se de du ce fá cil men -
te la exis ten cia de una re la ción de ser vi cio per so nal. Preg. ¿Co no ce 
a la re cu rri da? –Resp. Ella tra ba ja ba allá, era la en car ga da del sau -
na…, en adi ción, que los ele men tos esen cia les del con tra to arren -
da mien to que ale ga la re cu rren te, es tu vie ron au sen tes en tre las
par tes en li ti gio. Preg. ¿En al gún mo men to ella pagó por el lo -
cal…? –Resp. No se ñor; que en tre los sin di ca tos de tra ba ja do res
de los Ho te les San to Do min go e His pa nio la, am bos pro pie da des
de Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y la pro pia re cu rren te se sus cri -
bió un con ve nio co lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo, en cuyo ar -
tícu lo dos (2) se ex cep túa a los tra ba ja do res que de sem pe ñan
pues tos de di rec ción e ins pec ción de la bo res, y que en di cho te nor
esta Cor te ha po di do com pro bar que en efec to la tra ba ja do ra re -
cu rri da en su ca li dad de en car ga da de sau na y área de ma sa jes, ocu -
pa ba un pues to de di rec ción y por tan to está ex pre sa men te ex clui -
da del su so di cho ins tru men to con trac tual, en adi ción por que se -
gún sus ale ga tos, pro ba dos tan to en pri mer gra do, como en oca -
sión del re cur so de ape la ción que nos ocu pa ba, de ven ga una suma
su pe rior a los RD$5,000.00 pe sos y por tan to ex clui da por efec to
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del pro pio ar tícu lo dos (2) del con ve nio co lec ti vo de ma rras; que
re sul ta in co rrec to el ale ga to de la par te re cu rren te, Cor po ra ción
de Ho te les, S. A. de que la se ño ra Ro sa rio del Car men Ange les no
cons ti tu ye una tra ba ja do ra en los tér mi nos de nues tra le gis la ción
la bo ral por no ha ber re ci bi do nun ca sa la rio de na vi dad, par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa y por no ha ber fi gu ra do en la
pla ni lla de per so nal fijo de la em pre sa, cir cuns tan cias es tas que en
todo caso co rres pon den a una ac tua ción fal ti va de su par te, de la
cual no po drían de ri var ven ta jas por apli ca ción del prin ci pio
“Nemo Au di tur Pro priam Tur pi tu di nem Alle gans”; que el Juz ga -
do de Tra ba jo, a-quo, ha he cho una co rrec ta apre cia ción de los he -
chos y con se cuen te men te una jus ta apli ca ción del de re cho al pon -
de rar y com pro bar: 1) La exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre
las par tes en li tis; 2) El sa la rio de ven ga do por la de man dan te; 3) La 
du ra ción del con tra to de tra ba jo; 4) La ma te ria li za ción de la di mi -
sión en el tiem po y for ma que in di ca la ley; 5) El in cum pli mien to a
la obli ga ción de pa gar el sa la rio en el tiem po y lu gar prees ta ble ci -
dos cir cuns tan cia esta no ne ga da por la re cu rren te; 6) Lo jus ti fi ca -
do de la di mi sión ejer ci ta da, en con se cuen cia, por la tra ba ja do ra,
en los tér mi nos del ar tícu lo 97 or di na les 2, 3 y 14 del Có di go de
Tra ba jo, todo lo cual esta Cor te ha po di do apre ciar del tes ti mo nio
del com pa re cien te per so nal por la re cu rren te, los do cu men tos de -
po si ta dos por las par tes y del in for me le van ta do por el Lic. Bra zo -
bán, a car go de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, la Cor te a-qua de ter mi nó que la de man dan te pres ta ba sus ser -
vi cios per so na les a la de man da da, como en car ga da de sau na y ma -
sa jes, lo que de acuer do al ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, ha cía
pre su mir la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre las par tes y
obli ga ba a la re cu rren te a de mos trar que esos ser vi cios per so na les
les eran pres ta dos en vir tud de una re la ción con trac tual dis tin ta a
la que crea di cho con tra to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció ade más que la em pre -
sa no hizo la prue ba de esa cir cuns tan cia, al con si de rar que el he -
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cho de que ella no cum plie ra con de ter mi na dos de re chos que co -
rres pon den a los tra ba ja do res, no sig ni fi ca que la re cu rri da no es -
tu vie ra am pa ra da por este tipo de con tra to, man te nien do la vi gen -
cia la pre sun ción es ta ble ci da por el re fe ri do ar tícu lo 15 del Có di go 
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra, la Cor te a-qua es ti mó que
la de man dan te pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión rea li za da por
ella, para lo cual hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad -
vier ta des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na cre 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 la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 13 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 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. Angel Ca si mi ro Cor de ro, 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 19 DE ENERO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de fe bre ro
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Bal ba rín Mon ta ño.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José A. San ta na
Peña.

Re cu rri dos: Rosa Lui sa Le roux Pi char do y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Abe lar do He rre ra Piña y Va nes sa He rre ra 
Car buc cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, 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 19 de ene ro del
2000, años 156º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Bal ba rín Mon ta ño, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las há bi -
les, do mi ci lia dos y re si den tes esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de fe bre ro de 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. José Sil ve rio Peña,
por sí y por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, abo ga do de los re cu -
rren tes, su ce so res de Bal ba rín Mon ta ño;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 16 de abril de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José A. San ta na Peña, abo -
ga dos de los re cu rren tes, Sucs. de Bal ba rín Mon ta ño, 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, sus cri to por los Dres. Abe lar do
He rre ra Piña y Va nes sa He rre ra Car buc cia, pro vis tos de las cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0006955-8 y 023-0026942-6,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Rosa Lui sa Le roux
Pi char do, San dra Mar ga ri ta Le roux Pi char do, Jac que li ne de la
Alta gra cia Le roux Pi char do, en sus ca li da des de hi jas úni cas del fi -
na do Octa via no Le roux Ca bral; y Rosa Alta gra cia Le roux Moya,
Leda Mi la gros Le roux de Olai zo la y Ce ci lia Bien ve ni da Le roux
Moya, en sus ca li da des de hi jas úni cas del fi na do Enri que Le roux
Ca bral;

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-Admi nis tra ti vo 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 un re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ten ta do por los su -
ce so res de Bal ba rín Mon ta ño, se gún ins tan cia de fe cha 15 de no -
viem bre de 1993, en re la ción con la Par ce la No. 2559, del Dis tri to
Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 17 de fe bre ro de 1997, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra inad mi -
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si ble el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, in ter pues to por el
Dr. Víc tor He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de 
Bar ba rín Mon ta ño, re la ti vo a la Par ce la No. 2559, del Dis tri to Ca -
tas tral Nú me ro 21, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes ver ti das por el Dr. Tu lio Pé rez Man ce bo, en re pre -
sen ta ción del Gral. Neit Ra fael Ni var Sei jas, por es tar bien fun da -
das; Ter ce ro: Orde na la de vo lu ción de este ex pe dien te al Juez de
Ju ris dic ción Ori gi nal, apo de ra do para co no cer de la ins tan cia de
fe cha 17 de ju lio de 1973, sus cri ta por el Dr. Tu lio Pé rez Man ce bo, 
a nom bre del Gral. Neit Ra fael Ni var Sei jas, me dian te la cual so li -
ci ta de trans fe ren cia en re la ción con la men cio na da Par ce la Nú me -
ro 2559”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 139 de la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de
Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 140 de la in di ca -
da Ley No. 1542; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 de la ley 
de la ma te ria; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Quin to Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa. Inci so j, 
ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men,
se sos tie ne en sín te sis: a) que los re cu rren tes en re vi sión por cau sa
de frau de, Dr. Octa via no Le roux y com par tes, con tra la De ci sión
No. 12, de fe cha 17 de oc tu bre de 1962, dic ta da en re la ción con la
Par ce la No. 2559, del D. C. No. 21 del Dis tri to Na cio nal, 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, no de po si ta ron con su ins tan -
cia la cons tan cia de que la mis ma le fue no ti fi ca da a las par tes re cu -
rri das Sucs. de Bal ba rín Mon ta ño, prue ba in dis pen sa ble para que
di cho re cur so fue ra acep ta do y en con se cuen cia, el tri bu nal que da -
ra apo de ra do; que fren te a la au sen cia de di cha cons tan cia el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras de bió de cla rar inad mi si ble di cho re cur -
so y man te ner la vi gen cia de la de ci sión re cu rri da en re vi sión por
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cau sa de frau de; b) que el Tri bu nal a-quo pro ce dió a co no cer del
re cur so sin es tar apo de ra do, por que los re cu rren tes no no ti fi ca ron 
a los re cu rri dos en re vi sión co pia de la ins tan cia co rres pon dien te,
por lo que tam po co po día el tri bu nal ce le brar au dien cia sin la
com pa re cen cia por fal ta de ci ta ción de los su ce so res de Bal ba rín
Mon ta ño, por lo que se in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 140 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras; c) que se ha vio la do el ar tícu lo 141
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al anu lar el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras la de ci sión im pug na da y or de nar un nue vo jui cio so bre la
Par ce la No. 2559, sin es tar le gal men te apo de ra do de un re cur so de 
re vi sión por cau sa de frau de, por in cum pli mien to del pre ci ta do ar -
tícu lo 139, que es de or den pú bli co; 

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 los jue ces del fon do die ron por es ta ble ci do los
si guien tes he chos: a) que con mo ti vo del sa nea mien to de las Par -
ce las Nos. 2554, 2555, 2556, 2559 y 2560, del Dis tri to Ca tas tral
No. 21 del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal dic tó, en fe cha 17 de oc tu bre de 1962, su De ci sión
No. 2, la cual fue re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras y cuyo dis po si ti vo en lo que se re fie re a la Par ce la No. 2559
es el si guien te: “Par ce la No. 2559.- Area: 260 Has., 53 As., 65 Cas.,
que debe or de nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho
de pro pie dad de esta par ce la y sus me jo ras, con sis ten tes en co cos,
ár bo les fru ta les y cer cas a fa vor de los su ce so res de Bal ba rín Mon -
ta ño, do mi ni ca nos, do mi ci lia dos y re si den tes en Pe dre gal, sec ción
de Hi güe ro, Dis tri to Na cio nal, li bre de gra va men; ha cién do se
cons tar que den tro de esta par ce la la se ño ra Ca ta li na Pé rez es pro -
pie ta ria de una por ción de 70 ta reas, con sus me jo ras, con sis ten tes
en una casa, fru tos me no res y ár bo les fru ta les”; b) que con tra esa
de ci sión in ter pu sie ron re cur so de re vi sión por cau sa de frau de los
se ño res Dr. Octa via no Le roux Ca bral y com par tes y so bre el mis -
mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, en fe cha 13 de sep tiem bre
de 1968, la De ci sión No. 11, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1.-
Se re cha za el fin de inad mi sión pro pues to por los abo ga dos de la
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par te in ti ma da, Dres. Erci lio de Cas tro Gar cía y Juan Ra fael Gru -
llón Cas ta ñe da, por in fun da do; 2.- Se ad mi te en la for ma y se aco -
ge en cuan to al fon do el re cur so in ter pues to en fe cha 15 de agos to
del 1967, por el Dr. R. Oti lio Ri ve ra Alva rez, a nom bre del Dr.
Octa via no Le roux Ca bral y com par tes; 3.- Se anu la la De ci sión
No. 2, de fe cha 17 de oc tu bre de 1962, re vi sa da y apro ba da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 29 de no viem bre del mis mo 
año en re la ción con las Par ce las Nos. 2554, 2555, 2556, 2559 y
2560, del D. C. No. 21 del D. N., así como tam bién la De ci sión No. 
13 de fe cha 30 de sep tiem bre de 1963, re la ti va a la Par ce la No.
2558, re fe ren te a la ad ju di ca ción que se hizo a nom bre de los su ce -
so res de Aqui li no Ta ve ras del res to de di cha par ce la, y en con se -
cuen cia, se or de na la ce le bra ción de un nue vo sa nea mien to res -
pec to de di chas par ce las de sig nán do se al ma gis tra do juez del Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, Lic. José Díaz Val des pa -
res, a quien de be rá co mu ni cár se le la pre sen te sen ten cia y en viár se -
le el ex pe dien te;” c) que con mo ti vo del nue vo sa nea mien to or de -
na do por di cha sen ten cia, el Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal apo de ra do, dic tó el 27 de agos to de 1971, la De ci -
sión No. 1 con el si guien te dis po si ti vo: “Fa lla: Par ce la No. 2559;
Area: 206 Has., 53 As., 65 Cas., ad ju di ca, por pres crip ción, li bre de
gra vá me nes, los de re chos de pro pie dad so bre esta par ce la y sus
me jo ras, en la si guien te for ma: 4 Has., 40 As., 20.4 Cas., a fa vor de
Ca ta li na Pé rez, de ge ne ra les ig no ra das y el res to de la par ce la, o sea 
202 Has., 13 As., 44.96 Cas., y en la pro por ción de una sép ti ma
par te so bre esta can ti dad para cada uno de los be ne fi cia dos se ño -
res Dr. Octa via no Le roux Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, mé di co, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do -
min go, en la casa No. (-) de la ca lle Ale xan der Fle ming, es qui na a la 
ca lle 51, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
26536, se rie 1; José Ernes to Le roux Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, sol te ro, téc ni co mo saís ta, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -
dad de San to Do min go, en la casa No. 35 de la ca lle Pi men tel, pro -
vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción Per so nal No. 9896, se rie 1ra.;
Andrés Ju lio Le roux Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
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pro pie ta rio, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ale xan der Fle ming
es qui na Ti ra den tes, en la ciu dad de San to Do min go; Ra fael Emi lio 
Le roux Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas tre, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, en la ca lle Ale -
xan der Fle ming es qui na ca lle 51, en san che La Fe, por ta dor de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9575, se rie 1ra.; Aida Ge no -
ve va Le roux Ca bral de Pi char do, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca -
sa da, de queha ce res do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la ciu -
dad de San to Do min go, en la casa No. 12 de la ca lle Tun ti Cá ce res,
pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13710, se rie
1ra.; Enri que Le roux Ca bral, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
ha cen da do, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
13239, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ale xan der Fle -
ming es qui na ca lle 51, San to Do min go, y Andrés Gua rio nex Le -
roux Ca bral, de ge ne ra les ig no ra das; d) que esa de ci sión de ju ris -
dic ción ori gi nal fue re vi sa da y apro ba da en Cá ma ra de Con se jo
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de oc tu bre de 1971; e)
que con tra esa de ci sión no se in ter pu so re cur so de ca sa ción, por lo 
que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da; f) que por
ins tan cia de po si ta da en fe cha 15 de no viem bre de 1993, ante el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sus cri ta por el Dr. Víc tor Juan He -
rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Bal ba rín
Mon ta ño, in ter pu sie ron re cur so de re vi sión por cau sa de frau de
con tra la re fe ri da de ci sión en lo que se re fie re a la Par ce la No.
2559, del Dis tri to Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal, el cual
fue de ci di do por la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
se ha trans cri to pre ce den te men te; 

Con si de ran do, que tam bién re sul ta del exa men de la sen ten cia
im pug na da, que los ale ga tos aho ra for mu la dos por los re cu rren tes 
en los tres pri me ros me dios del re cur so, es tán di ri gi dos con tra el
re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to ante el Tri bu -
nal a-quo por los se ño res Dr. Octa via no Le roux Ca bral y com par -
tes, el 15 de agos to de 1967, con tra la De ci sión No. 2 del 17 de oc -
tu bre de 1962, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, re cur so
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que fue de ci di do por el Tri bu nal a-quo por sen ten cia de fe cha 13
de sep tiem bre de 1968, como se ha di cho en la re la ción que se ha
he cho an te rior men te, sen ten cia esta úl ti ma que por no ha ber sido
re cu rri da en ca sa ción ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da; que
como el re cur so que se exa mi na está di ri gi do con tra la sen ten cia
de fe cha 17 de fe bre ro de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, so bre el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ter -
pues to por los ac tua les re cu rren tes en ca sa ción, más aún por cuan -
to ade más se tra ta de me dios nue vos que no fue ron so me ti dos por 
los re cu rren tes al tri bu nal de don de pro vie ne la sen ten cia aho ra
im pug na da y que tam po co tie nen el ca rác ter de or den pú bli co, que 
pu die ra pre ci sar a di cho tri bu nal, ni a esta Cor te a su exa men de
ofi cio, es evi den te que los tres pri me ros me dios que se exa mi nan
de ben ser de cla ra dos inad mi si bles;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio, los re cu -
rren tes ale gan en sín te sis, que se han des na tu ra li za do los he chos al
de cla rar inad mi si ble el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in -
ter pues to por el Dr. Víc tor Juan He rre ra, en ra zón de que los su ce -
so res de Bal ba rín Mon ta ño, no ele va ron di cho re cur so por me dia -
ción del in di ca do abo ga do, ni de ape la ción con tra nin gu na de ci -
sión del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por que el re cur so en re vi -
sión por frau de fue in ter pues to por el Dr. Octa via no Le roux Ca -
bral y com par tes, el 15 de agos to de 1967, con tra la De ci sión No. 2 
del 17 de oc tu bre de 1962, que ori gi nó el nue vo jui cio, del cual fue
apo de ra do el Ma gis tra do Lic. José Díaz Val de pa res, quien dic tó
una re so lu ción anu lan do la De ci sión No. 2 ya men cio na da, en lo
que se re fie re a las Par ce las Nos. 2554, 2555, 2556, 2559 y 2560, la
que lue go fue ape la da por el Lic. Erci lio De Cas tro y el Dr. Juan
Ra fael Gru llón Cas ta ñe da, or de nan do el Tri bu nal a-quo un se gun -
do nue vo jui cio de cuyo co no ci mien to apo de ró a la Ma gis tra da
Nil da Infan te, en el cual in ter vi nie ron los su ce so res de Bal ba rín
Mon ta ño, aun que des co no cien do que la de ci sión me dian te la cual
le fue ad ju di ca da la Par ce la No. 2559, ha bía sido anu la da por el re -
cur so en re vi sión por cau sa de frau de de los Le roux y lue go por la
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ape la ción de los abo ga dos Lic. Erci lio De Cas tro y el Dr. Juan Ra -
fael Gru llón Cas ta ñe da; que se vio ló su de re cho de de fen sa por -
que no fue ron ci ta dos a la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras para co no cer del re cur so de re vi sión por cau sa
de frau de y tam po co para com pa re cer al nue vo jui cio ori gi na do
con di cho re cur so y del cual fue apo de ra do el Ma gis tra do Juez del
Tri bu nal de Tie rras, de Ju ris dic ción Ori gi nal Lic. José Díaz Val de -
pa res, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la Cons ti tu ción y al pro ce -
di mien to que rige la ma te ria; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que sos tie nen los re cu -
rren tes esta Cor te ha com pro ba do que en el ex pe dien te del Tri bu -
nal de Tie rras re la ti vo a la par ce la de que se tra ta y el cual se ha so li -
ci ta do para su exa men, exis te una ins tan cia fe cha da a 11 de no -
viem bre de 1993 y de po si ta da el día 15 del mis mo mes y año, sus -
cri ta por el Dr. Víc tor Juan He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de
los su ce so res de Bal ba rín Mon ta ño, so bre la cual el Tri bu nal a-quo 
es ta tu yó me dian te la sen ten cia im pug na da, que con tie ne las con -
clu sio nes si guien tes: “Pri me ro: Que de cla réis bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so por cau sa de frau de con tra la
De ci sión No. 1, de fe cha 27 del mes de agos to del año 1971, dic ta -
da por el Ma gis tra do Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal José Díaz Val -
de pa res; Se gun do: Que en cuan to al fon do re vo car y de jar sin
nin gún efec to y va li dez ju rí di ca la De ci sión No. 1, de fe cha 27 de
agos to del 1971, res ta ble cien do por ser jus ta y de de re cho la Re so -
lu ción No. 2 de fe cha 17 de oc tu bre de 1962, so bre la Par ce la No.
2559 muy es pe cial men te en su or di nal 4to. que jus ta men te la ad ju -
di ca a los Sucs. de Bal ba rín Mon ta ño quie nes nie gan ha ber ven di -
do sus de re chos su ce so ra les, tal y como lo jus ti fi ca la re nun cia de
sus re cla ma cio nes del Dr. Le roux Ca bral y com par tes por con clu -
sio nes es cri tas y leí das en au dien cia ce le bra da al efec to; Ter ce ro:
Que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ten ga a bien apo de rar a la Ma -
gis tra da Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal Dra. Nil da Infan te quien en
los mo men tos está co no cien do de un nue vo jui cio so bre di cha
par ce la; que en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia de que a la 
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au dien cia del día 26 de ju lio de 1994, com pa re ció el Dr. Víc tor
Juan Mon ta ño, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Bal ba rín
Mon ta ño, quien con clu yó le yen do, pero sin de po si tar es cri to al gu -
no; que en fe cha 17 de ene ro de 1995, los Dres. José San ta na Peña
y Au gus to Ro bert Cas tro, re pre sen ta dos por el Dr. Víc tor Juan
He rre ra, a nom bre de los men cio na dos su ce so res de Bal ba rín
Mon ta ño, de po si ta ron un es cri to que con clu ye así: “Pri me ro: Que
de cla réis bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so in ter pues -
to por los se ño res Dr. Octa via no Le roux Ca bral y com par tes; Se -
gun do: En cuan to al fon do, que el Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras con ape go a la ley por su pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio re cha céis, las pre ten sio nes de los in ti man tes res ta ble cien -
do con to das sus con se cuen cias le ga les la De ci sión No. 1 de fe cha
2 de oc tu bre de 1962, muy es pe cial men te en su or di nal 4to. que
ex pre sa: “Par ce la 2559; área: 206 Has., 53 As., 65 Cas.; que debe
or de nar como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie -
dad de es tas par ce las y sus me jo ras, con sis ten tes en co cos, ár bo les
fru ta les y cer cas, a fa vor de los Sucs. de Bal ba rín Mon ta ño, do mi -
ni ca nos, do mi ci lia dos y re si den tes en Pe dre gal, sec ción de Hi güe -
ro, D. N., li bre de gra vá me nes, ha cién do se cons tar que den tro de
esta par ce la la se ño ra Ca ta li na Pé rez, es pro pie ta ria de una por ción 
de 70 ta reas, con sus me jo ras, con sis ten tes en una casa, fru tos me -
no res y ár bo les, por ellos sus le gí ti mos pro pie ta rios y no ha ber lo
ena je na do o ven di do al Dr. Octa vio Le roux Ca bral y com par tes. Y 
ha réis jus ti cia”; 

Con si de ran do, que por lo an te rior men te ex pues to y por lo que
aca ba de co piar se es evi den te que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
sí fue apo de ra do por los ac tua les re cu rren tes del re cur so de re vi -
sión por cau sa de frau de ob je to de la de ci sión im pug na da; que en
con se cuen cia, el cuar to me dio del re cur so ca re ce de se rie dad y de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el úl ti mo me dio (el quin to) del me mo rial
de ca sa ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que se vio ló su de -
re cho de de fen sa por que no fue ron ci ta dos a la au dien cia ce le bra -
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da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para co no cer del re cur so de 
re vi sión por cau sa de frau de y tam po co para com pa re cer al nue vo
jui cio ori gi na do con di cho re cur so y del cual fue apo de ra do el Ma -
gis tra do Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, Lic.
José Díaz Val de pa res, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la Cons ti -
tu ción y al pro ce di mien to que rige la ma te ria; pero,

Con si de ran do, que este me dio, que en vuel ve una rei te ra ción de
an te rio res ale ga tos, ha que da do ya con tes ta do al tra tar se y de ses ti -
mar se los me dios pri me ro, se gun do y ter ce ro pro pues tos por los
re cu rren tes, por lo que re sul ta in ne ce sa rio re pe tir las con si de ra cio -
nes ya ex pues tas al res pec to, de bien do agre gar se que para el Tri bu -
nal a-quo fun da men tar su de ci sión, se basó esen cial men te en lo si -
guien te: “que en lo re la ti vo al men cio na do re cur so con vie ne pre ci -
sar, que los su ce so res de Bal ba rín Mon ta ño, con tra ria men te a que
ale ga tos, es tu vie ron pre sen tes en el sa nea mien to de la Par ce la No.
2559, tal como se in fie re de la de cla ra ción pres ta da por el se ñor
Ber na bé Mon ta ño, quien era hijo de la se ño ra Car men Mon ta ño y
ésta a su vez, hija del fi na do Bal ba rín Mon ta ño, en la au dien cia que 
ce le bró el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 24 de fe bre -
ro de 1971, cuan do afir mó que to dos los su ce so res ven die ron al
se ñor Enri que Le roux y lo que per si gue con la de man da es, ob te -
ner un su ple men to del pre cio por no con ve nir le la can ti dad de di -
ne ro que re ci bió, por lo que en con se cuen cia, ca re cen de asi de ro
le gal las pre ten sio nes de los re fe ri dos su ce so res, quie nes en las cir -
cuns tan cias que an te ce den no pue den in vo car la co mi sión de frau -
de ni ma nio bra al gu na que le sio ne sus de re chos, por que los mis -
mos ale ga tos ya fue ron plan tea dos, pon de ra dos y de ci di dos en
aque lla oca sión; que en vir tud de todo lo ex pues to pro ce de, de cla -
rar inad mi si ble el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, in ter -
pues to por el Dr. Víc tor Juan He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción
de los su ce so res de Bar ba rín Mon ta ño, re la ti vo a la Par ce la No.
2559, del Dis tri to Ca tas tral No. 21, del Dis tri to Na cio nal; aco ger
las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Tu lio Pé rez Man ce bo, en re -
pre sen ta ción del Gral. Neit Ra fael Ni var Sei jas, por es tar bien fun -
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da das; or de nar la de vo lu ción de este ex pe dien te al Juez de Ju ris dic -
ción Ori gi nal apo de ra do para co no cer de la ins tan cia de fe cha 17
de ju lio de 1973, sus cri ta por el Dr. Tu lio Pé rez Man ce bo, a nom -
bre del Gral. Neit Ra fael Ni var Sei jas, me dian te la cual so li ci ta de
trans fe ren cia en re la ción con la men cio na da Par ce la No. 2559”;
que por con si guien te, por lo ya ex pues to y por lo que se aca ba de
co piar de la sen ten cia im pug na da, se evi den cia que el Tri bu nal
a-quo al fa llar como lo hizo, no in cu rrió en las vio la cio nes que se
se ña lan, por lo que el quin to y úl ti mo me dio ca re ce de fun da men -
to y debe ser tam bién de ses ti ma do;

Con si de ran do, fi nal men te que, el exa men de la sen ten cia im -
pug na da mues tra que ella con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y una ex po si ción com ple ta de los
he chos de la cau sa que ha per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en la 
es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el
re cur so de ca sa ción que se exa mi na 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 Bal ba rín Mon ta ño, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de fe bre ro
de 1997, en re la ción con la Par ce la No. 2559, del Dis tri to Ca tas tral
No. 21, 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 de los Dres. Abe -
lar do He rre ra Piña y Va nes sa He rre ra Car buc cia, 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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SUS PEN SIONES

• Resolución No. 1-2000
Héctor Rochell Domínguez Vs. Diógenes
Camilo Javier.
Lic. Domingo A. Tavárez A.
Rechazar el pedimento de suspensión.
3/1/2000.

• Resolución No. 5-2000
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A. Vs.
Epifanio Obdulio Guerrero Abud.
Licdos. Práxedes Joaquín Castillo Báez y
Américo Moreta Castillo y Dr. An gel
Ramos Brusiloff.
Ordenar la suspensión.
12/1/2000.

• Resolución No. 7-2000
Luis Rafael Méndez Vs. Banco
Metropolitano, S. A.
Dr. Hugo A. Ysálquez.
Rechazar el pedimento de suspensión.
11/1/2000.

• Resolución No. 10-2000
Ca sino del Caribe, S. A. Vs. Julio César
Florentino.
Lic. Paulino Duarte.
Ordenar la suspensión.
4/1/2000.

• Resolución No. 12-2000
Securicor Segura, S. A. Vs. Esteban Pineda
Ogando.
Dr. Emilio A. Gar den Lendor.
Ordenar la suspensión.
20/1/2000.

• Resolución No. 13-2000
Turitel, S. A. Vs. Compañía Dominicana de 
Teléfonos, C. por A. (CODETEL).
Dres. Rafael Alcántara Veras y Ka ren
Alcántara Veras.
Declarar que no es atribución de la
Suprema Corte de Justicia ordenar la
medida solicitada.
26/1/2000.

• Resolución No. 14-2000
Germán Vittini Vs. Santo Pedro González.
Dr. Héctor Arias Bustamante.
Ordenar la suspensión.

4/1/2000.

• Resolución No. 15-2000
Trans Bus Tours, S. A. Vs. Domingo
Soriano Hernández y compartes.
Dr. Héctor Arias Bustamante.
Ordenar la suspensión.
20/1/2000.

• Resolución No. 16-2000
Colegio Agustiniano Vs. Mercedes
Milagros Rosario Rodríguez.
Licda. Rafaelina Es ther Guzmán Acosta.
Ordenar la suspensión.
20/1/2000.

• Resolución No. 26-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Taxi Nico’s, C.
por A.
Dr. Tomás Hernández Metz.
Rechazar la solicitud de suspensión.
26/1/2000.

• Resolución No. 27-2000
Banco Panamericano, S. A. Vs. Napoleón
Estévez Rivas y compartes.
Dr. Nicanor Rosario M.
Rechazar la solicitud de suspensión.
31/1/2000.

• Resolución No. 89-2000
Colegio San San ti ago y/o Rosalía Amparo
Bello Vs. Frank lin De los Santos Martínez.
Dr. Sam uel Mancebo Urbáez.
Ordenar la suspensión.
20/1/2000.

• Resolución No. 90-2000
Eustaquio Guillermo Palacio Cedeño Vs.
Banco de Desarrollo Agropecuario de la
República Dominicana (BDA).
Lic. Miguel An gel Martínez Rodríguez.
Rechazar el pedimento de suspensión.
26/1/2000.

• Resolución No. 91-2000
Editora Listín Diario, C. por A. Vs. Miguel
An gel Herrera.
Lic. Carlos Hernández Contreras.
Ordenar la suspensión.
31/1/2000.
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DECLINATORIAS

• Resolución No. 8-2000
Esperanza Vásquez Regalado.
Lic. José Núñez Cáceres.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 9-2000
Héctor An to nio Reyes Rosario.
Lic. Sergio Ramón Muñoz Facenda.
Rechazar la demanda en declinatoria.
6/1/2000.

• Resolución No. 17-2000
Luis Ambiorix González Castillo.
Lic. Víctor Euclides Cordero Jiménez.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 18-2000
Tirso Ramos Gómez y Wil liams Pérez.
Dr. Ricardo Cornielle.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 19-2000
Dres. Mag no lia Suazo y Jaime Rodríguez.
Lic. Greg ory Castellanos Ruano.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 20-2000
Dra. Ana Rosa De los Santos.
Dr. Víctor de Jesús Cor rea.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 21-2000
Dulce Abréu Abréu.
Licdos. Luis Le o nardo Félix Ramos y
Andrés Emperador Pérez.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 22-2000
Ed ward Tomás.
Dr. Mariano Inirio.
Comunicar por secretaría.
6/1/2000.

• Resolución No. 23-2000
Arq. Mariano Sanz Martínez.
Dr. Carlos A. Balcácer y Lic. Frank
Reynaldo Fermín.
Rechazar la demanda.
6/1/2000.

• Resolución No. 24-2000
Felipa Santos.
Lic. Ramón An to nio Rodríguez.
Comunicar por secretaría.
13/1/2000.

• Resolución No. 25-2000
Ing. Teófilo Nicolás Nader.
Lic. Jacinto Santana Cuevas.
Ordenar la declinatoria.
6/1/2000.

• Resolución No. 34-2000
Dr. Pedro Torres de la Paz.
Lic. Fran cisco Caro Ceballos.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
25/1/2000.

• Resolución No. 35-2000
Wil son Oguistel Matos Bautista.
Dres. Máspero Hatuey Santana y Evalin
Sal va dor Medrano Perdomo.
Rechazar la demanda.
25/1/2000.

• Resolución No. 36-2000
Escala, C. por A. y/o Víctor Guillermo
Leal Copplint.
Lic. Bernardino Encarnación Matos.
Rechazar la demanda.
19/1/2000.

• Resolución No. 37-2000
César Arturo Cruz Bautista.
Lic. Arístides Aquiles Cruz Antón.
Rechazar la demanda.
19/1/2000.

• Resolución No. 38-2000
Juan An to nio Benítez Montás.
Lic. Juan Pablo Brito.
Rechazar la demanda.
19/1/2000.

• Resolución No. 39-2000
Johanna Hernández Jiménez.
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Rechazar la demanda.
19/1/2000.

• Resolución No. 40-2000
José B. Delgado.
Dr. Guillermo Galván.
Comunicar por secretaría.
19/1/2000.
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• Resolución No. 41-2000
Ol i ver Fran cis Soriano.
Dr. Domingo Porfirio Rojas Nina.
Comunicar por secretaría.
19/1/2000.

• Resolución No. 42-2000
Luz Es ter Mota.
Dr. Luis Miguel Vargas Dominicci.
Ordenar la declinatoria.
25/1/2000.

• Resolución No. 82-2000
José Gabino de la Moya Mejía y compartes.
Licdos. Mercedes Antonia Pat ria Suero
García y Miguel An gel Hernández Ortiz.
Rechazar la demanda.
19/1/2000.

• Resolución No. 84-2000
Lic. Inginio Crisóstomo Guzmán.
Dr. Ramón de Jesús Jorge Díaz.
Rechazar la demanda.
25/1/2000.

DEFECTOS

• Resolución No. 11-2000
Victoriano Pérez.
Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.
Desestimar el pedimento.
19/1/2000.

• Resolución No. 29-2000
Freddy A. Valdez.
Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña.
Declarar el defecto.
20/1/2000.

• Resolución No. 92-2000
Seguridad Privada, S. A.
Dr. Héctor Arias Bustamante.
Declarar el defecto.
28/1/2000.

EX CLU SION

• Resolución No. 6-2000
Jesús María González Canó y Rosaura
Cabrera.
Declarar la exclusión.
12/1/2000.

PERENCIONES

• Resolución No. 26-2000
Fermín Peña Ogando.
Declarar la perención.
6/1/2000.

• Resolución No. 30-2000
Ingenieros Evaluadores y Consultores, C.
por A. (IECCA).
Declarar la perención.
26/1/2000.

• Resolución No. 31-2000
Urdergarment Fash ions, Inc.
Declarar la perención.
26/1/2000.

• Resolución No. 32-2000
Alburquerque Valdez y/o Carlos Martínez.
Declarar la perención.
25/1/2000.

• Resolución No. 44-2000
Ingenio Barahona y Consejo Estatal del
Azúcar (CEA).
Declarar la perención.
31/1/2000.

• Resolución No. 45-2000
Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD).
Declarar la perención.
31/1/2000.

• Resolución No. 46-2000
Ra dio Televisión Dominicana.
Declarar la perención.
31/1/2000.

• Resolución No. 93-2000
Financiera Dominicana, S. A.
Declarar la perención.
28/1/2000.

• Resolución No. 95-2000
Industrias Gat, S. A. y/o Ing. Gregorio
Taveras.
Declarar la perención.
28/1/2000.

• Resolución No. 96-2000
Productos Plásticos, C. por A.
Declarar la perención.
27/1/2000.
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• Resolución No. 97-2000
Refinería de Sal y/o Corporación
Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE).
Declarar la perención.
26/1/2000.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 83-2000
Dr. An to nio Paulino Languasco Chang.
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Declarar inadmisible.
26/1/2000.

PERENCION DE
DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 33-2000
Rafael Alfredo Lluberes Ricart.
Declarar perimida la demanda.
26/1/2000.

GARANTIA PER SONAL

• Resolución No. 28-2000
Socorro Vic to ria Sánchez Vs. José Méndez 
& Co., C. por A.
Aceptar la garantía.
12/1/2000.

• Resolución No. 29-2000
Fausto Hernández Marte Vs. Compañía
Dominicana de Teléfonos.
Aceptar la garantía.
14/1/2000.

DISPOSICIONES DEL
PLENO

• Resolución No. 2-2000
Disponer que el Tri bu nal de Niños, Niñas
y Adolescentes tiene competencia exclusiva 
para celebrar consejos de fa milia en todos
los casos en que fuere necesario el
cumplimiento de esta formalidad, dentro
de las atribuciones que le confiere el

artículo 265 de la Ley 14-94, debiendo
observar, para tales fines, las formalidades
previstas en el Código Civil; Disponer que
corresponderá a las Cortes de Apelación
de Niños, Niñas y Adolescentes, como
tribunales de grado su pe rior, dentro de sus
respectivas competencias departamentales,
conocer de las solicitudes de
homologación de dichos consejos de fa -
milia, así como de las adopciones, y
cualesquiera acuerdos, decisiones o actas
emanadas de los Tribunales de Niños,
Niñas y Adolescentes en todos los casos
en que dicha formalidad fuere necesaria.
6/1/2000.

• Resolución No. 3-2000
Disponer, que toda sentencia dictada por el 
Tri bu nal de Niños, Niñas y Adolescentes
que estatuya sobre la homologación de una 
adopción, deberá ser notificada por acto de 
alguacil a uno por lo menos de los
adoptantes, a cualquier otra parte
interesada, así como al defensor de niños,
niñas, adolescentes y fa milia o al ministerio 
público si fuere el caso, cuyo costo asumirá 
la parte interesada; Establecer que de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley No. 14-94 y 363 del Código
Civil, combinados, la sentencia que
estatuya sobre la homologación de la
adopción podrá ser recurrida en apelación
dentro del mes de su notificación, por ante 
la Corte de Apelación de Niños, Niñas y
Adolescentes, del departamento
correspondiente, por el defensor de niños,
niñas, adolescentes y fa milia, o por toda
parte interesada.
6/1/2000.

• Resolución No. 4-2000
Disponer que cuando debido a dificultades 
que serán apreciadas por la Corte de
Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes
no fuere posible integrar dicha corte, de
acuerdo con las disposiciones de la
indicada Resolución del 11 de mayo de
1999 No. 879, ésta podrá conocer y fallar el 
asunto de que se trata con dos de sus
miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en
dicha resolución, para los casos de empate.
6/1/2000.
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Eduvigis Minaya y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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27/1/2000.
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- C -
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Violación al artículo 5 Ley Casación. Declarado
inadmisible. 12/1/2000.
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iii

Indice Alfabético de Materias



27/1/2000.

Ing. José Israel Santos Castillo Vs. Telecentro, S. A. . . . . . . . . 73

• Desahucio. Prestaciones laborales. Jueces de fondo son
soberanos para decidir comparecencia personal y
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Lic. Juan Isidro Núñez Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
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